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STOPAIR
Los Tapones de All-in-one para hacer 
el vacío. Un par de tapones de botella de 
vino con una bomba de vacío incorporada. 
Tapón de silicona de grado de alimentario, 
se ajusta firmemente en casi cualquier 
botella. También es bueno para utilizar 
con licores y aceite de oliva.



WINEBUFF
¡Novedad! nuestro paño de microfibras, 
personalizado, que hará resplandecer tus copas de 
vino y conocimientos del mismo. Un gran producto 
para dejar las cristalerias sin manchas, 
que presenta mapas de España, Francia e Italia 
Cada mapa tiene más de 250 bodegas y viñedos, 
regiones y notas escritas de sommeliers de la región.
Un impresionante recuerdo o regalo 
para cualquier amante del vino.
¡Más regiones muy pronto! ¿Quiere la suya?

POPSHOT

SOIREE LUJO / VIAJE
Presentado en un estuche de viaje de lujo, con un 
diseño patentado, Soiree sigue siendo simple y 
sofisticado. Soiree al instante mejora el sabor 
y el bouquet de los vinos con elegancia y facilidad. 
Decantar en cada vaso según se sirve el vino, 
Soiree infunde suavemente al vino, oxígeno, 
intensificando sus aromas y sabores.

Presentamos  el primer vaso auto enfriado 
de vidrio para vino, de 650 ml.
Nuestra patente, de tecnología de refrigeración de 
bebidas, enfría manteniendo el sabor. Un hoyuelo 
integrado con  tecnología  de auto refrigeración, 
mantiene las bebidas frías hasta la última gota sin 
diluir la bebida con hielo fundido.
Simplemente congelar el insertable e introducirlo 
en el hoyuelo con un imán. Diseñado como un 
práctico posavasos de silicona ,incorporado en la 
base de nuestros vasos reforzados,  hechos de vidrio de borosilicato sin plomo.  
El hoyuelo se mantiene frío durante 30 minutos y tiene una zona aislante. 

Tempour es un enfriador de botellas, 
filtro, dispensador, y tapón
Mantenga su vino y los licores 
a temperatura óptima, desde el interior. 
Este vertedor anti-goteo enfría y al servir. 
Tempour incluye un vertedor de acero inoxidable, 
filtro de sedimentos,  un enfriador lleno de 
gel desmontable y un tapón de silicona. 
Este vertedor moderno 
está diseñado para utilizar 
perfectamente 
con su aireador 
de vino Soiree.

TEMPOUR

DIMPLE PINT
Presentamos  el primer Vaso de Pinta auto 
enfriado de vidrio para cerveza. Insertables 
intercambiables, inteligente y divertido disfrute 
de sus bebidas favoritas. Congelar, insertar, 
disfrutar y repetir. Los insertable hde recambio 
están  disponibles también en colores.

DIMPLE  STEEMLESS

                                      SOIREE 
   El Aireador de vino para botella Premium  
   disfrutado por más de 300.000 entusiastas del  
   vino, el Soiree fue premiado como  mejor nuevo  
   producto para las comidas’ en la NYIGF 2011.  
   Combinación de forma, función y rentabilidad,  
   Soiree ha sido avalado por la prensa gourmet,  
   sommeliers, viticultores 
   y dueños de negocios gastronómicos.
  Nuevo y mejorado, reforzado con una mezcla de cristal de  
  borosilicato y una Junta de 5 anillos, está diseñado para  
  adaptarse a casi cualquier botella de vino. 
  Soirée es el aireador de vino de cristal, Premium, que  
  encaja directamente en la botella. Soirée hace que mejore 
el gusto del vino, ya que infunde oxígeno suavemente y fácilmente en el vino.
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