El aireador
de vino
de los
expertos.
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Es todo un invento para disfrutar de todas las cualidades de
una buena copa de vino tinto sin necesidad de dejarlo
respirar durante un buen rato.
Aireación perfecta en el
tiempo en el que viertes el
vino en la copa. Es el preferido
de los grandes expertos.
Fácil, sencillo y con sistema
antigoteo. ¡Y ahora también
en versión portátil
y con la misma calidad!

Disponemos de los Diferentes Modelos

Éste es todo un invento que fascinará a catadores y
amantes del vino y a paladares impacientes en general.
El aireador de vino Vinturi Red es un pequeño aparato
que airea, prácticamente al momento, cualquier tipo de
vino para realzar su sabor. Mejora su aroma y se
consigue un mejor bouquet y un acabado más suave sin
necesidad de dejar el vino respirar media hora o más
para liberar sus virtudes. Con el aireador el proceso es
instantáneo, de la botella a la copa sin esperas. Además,
es fácil, cómodo, sencillo y tiene un sistema antigoteo.
Sólo hay que colocar el aireador sobre una copa y verter
la cantidad adecuada.
El aireador Vinturi es construido de resinas
seguras, libre de alcohol de grado alimenticio, claro
y de inyección moldeable, y a diferencia de
productos convencionalmente diseñados, el Vinturi
no se construye de dos piezas, sino más bien, es
un molde uni-cuerpo, similar a una pieza sólida de
vidrio soplado. Durante el proceso de fabricación,
el equipo descubrió que si cualquier medida de un
aireador Vinturi es cambiada por más de cinco una
milésimas de pulgada, el producto no funcionará.
Por esa razón, cada Vinturi que está hecho, se
prueba individualmente para asegurarse de que
oxigena adecuadamente.

Vinturi Red : Para vino Tinto
Vinturi Blanco : Para vino Blanco
Vinturi Licor : Para licores, tequila, ron, whisky, cogñac…
Vinturi Mini : Aireador de viaje, portátil
Vinturi Red Set : Aireador + Torre Para vino Tinto
Vinturi White Set : Aireador + Torre Para vino Blanco
Vinturi Reserve : Aireador presentación para Regalo
Vinturi Garrafa : Aireador + Decantador cristal

