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SOIREE HOME
Soiree Home. Diseñados en el Valle de Napa, California. Fundada bajo los principios Gourmet de la industria del 
vino, nuestros productos están diseñados para seguir los más estrictos estándares culinarios.

Soiree. El Aireador de vino para botella Premium, disfrutado por más de 300.000 entusiastas del vino, fue pre-
miado 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 gas-
tronómicos.

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.

Soiree Lujo / Viaje. Presentado en un estuche de viaje de lujo, con un diseño patentado,  Soiree sigue siendo 
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óptima, desde el interior.

Dimple Pint. Presentamos  el primer Vaso de Pinta auto enfriado de vidrio para cerveza. Insertables intercam-
biables, inteligente y divertido disfrute de sus bebidas favoritas. Congelar, insertar, disfrutar y repetir. Los inser-
table  de recambio están  disponibles también en colores.

Winebuff. ¡#
�����$�������
���%
�������
������������
����&��
������'��(������������������
����������
�
y conocimientos del mismo. Un gran producto para dejar las cristalerias sin manchas, que presenta mapas de 
Napa Valley y Sonoma. Cada mapa tiene más de 250 bodegas y viñedos, así como (AVA, American Viticultural 
Areas) regiones y notas escritas de sommeliers de la región.



Bajoplatos
TEA 4 CAKE

Reloj de madera
FORESTIME 

Organizador de mesa
SMART BLOCK

Taburete
TREE 4 TAIL

Tablas de cocinaTablas de cocina Productos de lino

Posavasos de lino

50x50 cm 30x40 cm

12x12 cm

Paños de
cocina

Manteles
individuales

Rústica, robusta, hermosa, y de larga duración - asi es como podríamos describir 
esta Tabla de Cocina hecha de madera maciza de Roble. Basta con tocarla- es 
puro disfrute! Su super�cie es lisa, su madera está viva, recubierta de un aceite 
protector. Su asa de cuero, rústica, es cómoda y va a juego con el estilo de la 
Tabla. Por favor, tenga en cuenta, que cada Tabla es diferente y única en su estilo, 
nadie tendrá la misma en su casa. Cortada y pulida a mano, llevará a su cocina, 
calidez y so�sticación rústica. Estas más cerca de la naturaleza y de ti mismo.

Productos de Lino, naturales que le 
traerán sensaciones de un ambiente 
rústico y acogedor. La Gama de 
mesa es intemporal, duradera, suave 
al tacto y agradable a la vista.

34x22x2,5 cm40x23x4 cm50x24x4,5 cm 25x22x2 cm



Vin P

RIO LINDO
Tree 4 Tea, Flowerscope y Amberscope

Posavasos Tree4 Tea:

D
iseños Zilvinas Stankevicius 

Productos Patentados
M

ade in Lituania / w
w

w
.riolindo.lt

Acérquese a la naturaleza y a usted mismo: elija a 
que tipo de árbol se siente usted más unido y los 
posabasos Tree 4 serán una parte inseparable de sus 
celebraciones. Roble: Bravo, fuerte y independiente.
Fresno: Ambicioso, impulsivo, talentoso.
Manzano: Amoroso, tímido, tranquilo.
Árbol de Aliso: Creativo, determinado, aventurero.

Colgador Cuchillos



ThawTHAT!
Sólo una descongelación rápida y natural le dará la frescura 
real. Con diseño de intercambio de calor único, que 
descongela el alimento rápidamente y, por supuesto, 
ThawTHAT! soluciona fácilmente el dilema más grande de 
los alimentos congelados: la descongelación.

SpreadTHAT! 
Mantequilla fría dura, que se unta con suavidad y facilidad 
y sin precedente alguno! La buena mantequilla necesita 
refrigeración para permanecer fresca, pero poder untar la 
mantequilla dura es como un ejercicio de frustración! ¡El 
SpreadTHAT!, utiliza tecnología de transferencia de calor 
para untar mantequilla fría y dura con facilidad y suavidad 
sin precedente alguno!

ScoopTHAT! II 
Sirva helado con esta cuchara de helado, elegante, refinada 
hasta la perfección, y sin esfuerzo. Helado fresco del conge-
lador, tan bueno, pero tan difícil de sacar!¡ScoopTHAT! 
¡viene al rescate!Transfriendo el calor a través de su líquido 
almacenado y sellado en calor en su interior, calienta toda 
la cabeza de la pala, sin electricidad. ¡Sirva el helado, sin 
esfuerzo, con esta elegante y refinada cuchara de helado!

ScoopTHAT! LI’L Dipper.
Disfrutar de cada bocado de delicioso helado con elegan-
cia y clase. Helado, fresco del congelador, tan bueno, pero 
tan difícil de tomar!¡ScoopTHAT! Li'L DIPPER transfiere el 

SpreadTHAT

ThawTHAT! ScoopTHAT! LI’L DIPPER

Chill GlassDouble Glass

Duo Pot

ScoopTHAT! II

Una empresa formada por 
jóvenes ingenieros y diseñadores 
industriales, focalizada en 3 
aspectos : Diseño, Innovación y 
Utilidad.

Desde Taiwan, THAT! INVENTIONS 
se centrado en desarrollar 
productos útiles para el hogar, 
pero que den un toque de 
distinción y cubran necesidades 
actuales. Calidad por encima de 
todo, y diseño son sus bases de 
trabajo.



ThawTHAT!, SpreadTHAT!, ScoopTHAT!, Duo Pot, Double Glass... ¡y mucho más!

THAT!

calor de tu mano a través de su mango y calienta la cabeza de la 

cuchara, sin pilas, para unas cucharadas de helado maravillosas, y 

fáciles de tomar.

Duo Pot. 
Cafetera y Tetera en el mismo. Basta con dar la vuelta al filtro de Acero 

Inoxidable AISI 304, para hacer bien Café o Té. Sitúelo en la parte 

superior de la  manera correcta y disfrute de su mejor Café. O intro-

duzca el filtro de Acero Inoxidable dentro y prepare su Té.Cerámica 

Premium de alta resistencia. Y vidrio de Borosilicato resistente a altas 

temperaturas. Producto con los certifcados de EEUU, FDA, y de 

Alemania, LFGB.Filtro en Acero Inoxidable AISI 304, de fácil limp-

ieza y seguro. Y una vez utilizado, déjelo encima de la tapa que 

también le sirve como bandeja para el mismo.Un producto de 

THAT! INVENTIONS, un estudio de Diseño Industrial en Taiwan, 

ganador de mas de 25 Premios de Diseño en todo el mundo.

Double Glass. 

Vasos de Doble Cristal. Diferentes diseños que sirven para distin-

tos tipos de cerveza, y asi saborear los aromas y gustos de cada 

tipo. Fabricados en Vidrio de Borosilicato Premium, fácil de 

limpiar. Diseño de doble pared que evita que el calor de la mano, 

caliente la cerveza. Resitentes, suaves y muy ligeros. Aptos para 

lavavajillas.

Chill Glass. 

Sabor Genuino.Suavidad hasta la última gota. La doble pared de 

vidrío, contiene un fluido de congelación, para un rápido y 

duradero enfriamiento. Mantiene el sabor de los licores y no hace 

falta hielo. Vídrio de borosilicato resistente al calor, seguro, limpio 

y libre de residuos.Suave y con bordes redondeados. La funda 

de corcho absorve la condensación, previene que resvale el 

vaso y es muy agradable al tacto.

Wine Cooler Bag. 

Bolso para llevar botellas de vino, licores, incluso las mantiene 

frias durante horas. Dos colores, multiples funciones. Rojo 

sangría y gris Pinot Noir -perfecta combinación- que adorna 

cada lado del bolso. Con bolsillo en el lado gris, crea un 

espacio perfecto para llevar el sacacorchos, servilletas…Diga 

adiós a odiosas bolsas y de un paso hacia el diseño y la 

utilidad. Un tamaño y un volumen que se adapta a todo tipo 

de botellas de vino o cava. Unas gomas interiores sujetan las 

botellas para que no se golpeen. Y una base de PP, que puede 

quitarse sin complicaciones, da mas rigidez a la bolsa. Sus 

licores y vinos listos y preparados para llevar…

 

THAT! Chill Carafe. 

Por eso THAT! Chill Carafe, mantiene sus bebidas refrigeradas 

durante más tiempo, sin hielo, para que todo el mundo pueda 

disfrutar de sus bebidas y su fiesta.

THAT! Cool Stick.

Le gustan las bebidas calientes, pero le asusta  mucho porque 

nunca está seguro sobre el momento de servir THAT! 

CoolStick  con su diseño único, consigue bajar la temperatura 

de la bebida caliente que hierve (85 ~ 95° C) hasta la 

temperatura  deseada para poder beber (65 ~ 70° C) en pocos 

minutos, así que usted puede disfrutar de su té rápidamente y 

convenientemente.

Wine Cooler Bag

THAT! Cool Stick

THAT! Chill Carafe



Tazas de cerámica que no se caen
Asegúrese de imprevistos desastrosos, que 
no se le derrame su café o té´…..con la Taza 
MIGTHY MUG, al golpearla, la misma NO se 
cae, pero se coge sin esfuerzo alguno…

Perfecta para casa, la o�cina, la Taza MIGHTY 
MUG de cerámica, mantiene el verdadero 
sabor de su bebida, dejando que el café y él 
te, tengan el sabor que deben tener.

· Smartgrip patentado,
  evita derrame.
· BPA free.
· 354 ml.
· Funciona en todo tipo  
  de super�cies lisas.
· Asa de diseño para una
  fácil sujeción.

Barware

Mug



  

 

 
 

MIGHTY MUG
Mighty Mug es la única taza / cafetera en el mundo, con el sistema Smartgrip.

Con este innovador sistema, su taza no se volverá a caer nunca más. El sistema Smartgrip pega la taza a 

permite a la taza resistir golpes accidentales y evitar que se derrame. Cuando se levanta la taza, la presión 
se normaliza al instante, permitiendo que la esclusa suelte el aire y la taza pueda levantarse naturalmente. 
Tendrá que probarlo para creerlo.

Mighgty Mug, la taza que no se cae.

Compatible con dosis individuales de 0.32 l de la mayoría de cafeteras domésticas. 
Libre de BPA. 
Adaptado a los posavasos de los coches.

Modelos en Acero Inoxidable, con doble pared, aislados al vacio. Mantiene el calor durante 6 horas y el 
frio durante 12 horas.
Nueva gama de vasos que tampoco se caen





WINKPENS, la primera pluma estilográfica que utiliza VINO como tinta. WINKPENS es un 
fabricante procedente de Estados Unidos de America, 100% Americano, que busca un nicho de 
mercado entre las P lumas estiligraficas creativas, con p lumín de cristal y recargables, para 
escribir con liquidos alternativos, como el vino, zumo o te.
La empresa se fundo en el año 2005 por Jessica Chan, una Diseñadora Industrial de Portland, 
con la idea de transmitir su visión para crear una alternativa a los utensilios de escritura de cada 
dia.

La marca, WINK, originaria del concepto de utilizar “Wine as ink” (vino como tinta), puede ser 
cargada con cualquier liquido de baja viscosidad que posea una correcta propiedad de tinción, 
incluyendo, como no, tintas tradicionales.
La Wnk Pen, puede caracterizarse como un hibrido entre una Pluma de Inmersion y una Pluma 
Fuente o de recarga. Además, el diseño de los plumines, hacen de cada pluma UNICA en su 
escritura, ya que cada plumín es distinto uno del otro, por ser hechos a mano, uno a uno en los 
Estados Unidos.

WINKPENS



Gemelos de Camisa de Cava y Champagne

INNOSPHERE

Los Gemelos Innosphere están hechos en Honk Kong por un diseñador amante del Champagne y al que le gusta 

desarrollar productos UNICOS y DIFERENTES. Estos Gemelos para la camisa, están hechos con Chapas reales de 

Botellas de Champagne. Esteve Yeung, un joven Diseñador y Emprendedor de Honk Kong, ha creado este producto 

que realza la elegancia a la hora de vestir. Steve, ha llegado a un acuerdo con varios Restaurantes de alto standing en 

su ciudad, y le guardan las Chapas de las Botellas de Champagne que se beben los clientes. Cuando tienen una 

cantidad importante, se los envian a su taller para que haga con ellos este elegante producto. No hay dos iguales, 

cada chapa tiene su historia y es diferente. Y con ello, además de crear un Regalo extraordinario, Steve recicla un 

producto, convirtiéndolo en algo especial. Vienen presentados en una bonita Caja de Regalo.



Vaso Diseñado para Licores

NEAT GLASS

Nuestro vaso de forma única, está redefiniendo la mejor manera de apreciar los 

whiskies y licores premium. Como el único vaso que elimina el ardor indeseado del 

alcohol, NEAT abre los verdaderos aromas y esencias de su bebida.

Siendo el Vaso oficial para el Campeonato Mundial de Licores de San Francisco, 

entre otros, es el vaso elegido por los profesionales del sector. Prueba la verdad, 

destierra el ardor en la nariz, saborea y descubre lo que hay realmente en tu bebida 

con el Vaso NEAT. Sin ardor en la nariz ni alcohol entorpeciendo su sentido del olfato, 

absolutamente nada podrá esconder la verdad. Su nariz será entonces libre de 

detectar, saborear y disfrutar de los aromas sutiles y maravillosos que el destilador 

pretendía.

El borde acampanado extiende el líquido de manera más uniforme sobre sus papilas 

gustativas y el paladar. 

“Es el único vaso que
elimina el ardor del alcohol,

mientras mejora el aroma.
Muestra todos los matices y

la complejidad que
pretendía el productor del

espíritus.”
Anthony Dias Blue, Editor

Jefe del Tasting Panel
Magazine y Director

Ejecutivo de San Francisco
World Spirits Competitiones

Nuevas y mejoradas cajas
complementan una

herramienta increíble para
catar los mejores espirituosos.

El regalo perfecto para los
amantes de los licores.

· 2015, 2016 & 2017 IRISH 
WHISKEY AWARDS

· 2015 SAN FRANCISCO 
WORLD SPIRITS COMPETITION

· 2014 & 2015 SIP AWARDS 
INTERNATIONAL SPIRITS COMPETITION

· 2014 SAN DIEGO INTERNATIONAL
SPIRITS COMPETITION

· 2013 NEW YORK
WORLDSPIRITS COMPETITION

· 2015 MIAMI
RUMRENAISSANCE FESTIVAL
· 2012-2013 SANTA BARBARA
TEQUILA HARVEST FESTIVAL

· CRAFT SPIRITS
AWARDS INTERNATIONAL

· 2013 BEVERAGE INDUSTRY 
NEWS EDITOR PICK

AWARD OF EXCELLENCE
· 2013 BEST OF THE BEST

MR LATINO MAGAZINE
· 2012 BEST NEW BAR PRODUCT

VEGAS SEVEN MAGAZINE

Acreditaciones



Paso 1

Paso 2

Retire el émbolo. 

Ponga el interruptor en la 

posición de encendido.

Introduzca la fruta 

congelada por el conducto.

Transforme fruta congelada en una delicia 

helada en segundos con sólo introducir 

bananas congeladas (o cualquier fruta de 

su preferencia) dentro del conducto y usar 

el émbolo. Recoja el Yonanas en un tazón y 

buen provecho. ¡Es fácil y divertido de hacer!

Presione suavemente la 

fruta contra la cuchilla 

usando el émbolo

¡Disfrute su postre helado!

Paso 3

Paso 4



Heladera, postres saludables

YONANAS

Bajo en calorías  

Un tazón de Simply Yonanas (porción de 1/2 taza) 

equivale a aproximadamente 100 calorias.

¿En una dieta especial? No hay problema 

Yonanas le permite decidir los ingredientes, así 

que si es intolerante a la lactosa, vegetariano, 

vegano, practica alguna dieta especial o 

sencillamente es alérgico a algún alimento o al 

gluten, usted tiene el control.

Los niños lo adoran 

Yonanas es genial para introducir frutas (o incluso 

vegetales) en la dieta de sus niños, a cualquier 

hora del día

LA HELADERA ORIGINAL DE POSTRE HELADO SALUDABLE.

Único control táctil

Fácil de limpiar – El conducto, el émbolo y la cuchilla son aptos para el 

lavavajillas

Dos años de garantía del fabricante 

Clásico fabricador de postres Yonana

Libro de recetas

Manual del usuario

Medidas: 13.75” A X 6.25” A X 7.5” P

Electricidad: Corriente alterna

Peso: 3.1 lbs

Con certi cación UL

Disponible en otros colores. Consulte a su agente de ventas para más detalles.

Dos veces más potente que el modelo Yonanas Clásico

Funcionamiento más silencioso que el modelo Clásico

Diseño elegante y acabado cromado

Fácil de limpiar – El conducto, el émbolo y la cuchilla son aptos para el 

lavavajillas

Tres años de Garantía del fabricante 

Fabricador de postre Yonanas Élite

Libro con más de 130 recetas

Manual del usuario

Medidas: 9.5” A  X 6.5” A X 10.25” P

Electricidad: Corriente alterna

Peso: 7 lbs

Con la certi cación UL

Disponible en otros colores. Consulte con su agente de venta para más detalles.
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Top:  Dutch Food Design - The Real WINE gums Top:  storytelling experience

DESIGN 
2019

Elegido como uno de los 7 conceptos de diseño más innovadores en 

Maison & Objet Paris 2017

Ganador del Trofeo Columbus European Award

Nominada como la mujer mas inspiradora VIVA top 400

Elegido como Hotello del Año

Elegido como Regalo mas Original.

Finalista Trofeo Rabobank  Entrepreneurship.



Las Verdaderas Gominolas de Vino

VINOOS

Top:  Regalo TRIO en madera

TENDENCIA
SALUDABLE & SOSTENIBLE

EXPERIENCIA UNICA 

POSICIONAMIENTO
DE ALTA GAMA 

Vinoos presenta las gominolas de vino, el vino comestible, literalmente!! Un 
concepto  de diseño totalmente nuevo y exclusivo para un mercado extraordianrio, 
sin grasas animales pero con ingredientes naturales, un concepto legal para toda la 
familia.

DISEÑO DE VINO HOLANDES 

BAGAJE

VINOOS está encantado de 
presentar este desarrollo de 
Gominolas de Vino, reales, el 
vino comestible. Disponemos 
de un Blanco Chardonnay, unas 
Gominolas de VINO Tinto 
Merlot, Rosado y en proyecto, 
Gominolas de Champagne y de 
Whisky. Todas ellas, representan 
la Gama de VINOOS.

Nuestra intención es la de 
posicionarlas en el mercado 
B2B y B2C, internacionalmente.
La fabricación de productos de 

lujo, ha crecido en todo el 
mundo un 10%. 

 Y la publicidad boca a boca 
comoel reconocimiento de  la 
marca, es un “must” y en 
VINOOS, tenemos la receta. Las 
Verdaderas Gominolas de Vino 
es un concepto totalmente 
nuevo en si y en su diseño. Algo 
sobre lo que hablar.

El concepto empezó en el 
mundo del diseño. Se desar-
rollo en la Academia de Artes 
de Amsterdam. Continuo como 
ganador del Trofeo European 
Columbus por su concepto 
único de gominolas de vino. Y 
terminó como una fabulosa 
nueva experiencia sobre el 
mundo del vino. A partir de 
ahora, llevamos este lujoso 
regalos de estilo de vida, al 
mercado nacional e interna-
cional.

VINOOS se fundó y establecio 
en Herengracht en Amsterdam, 
por dos ambiciosas y muy 
formadas mujeres ejecutivas. 
Las dos tienen un camino 
similar en el mundo de las 
finanzas, y trinfaron en algunas 
otras aventuras empresariales. 
Vision, contactos, 
emprendimiento, comercio y 
corazón son compentencias de 
alto standard que tenemos.

“El Diseño de comida y Vino, siguen la 

moda.”

“¿A quién no le 
gusta el vino?

Muy a menudo, seguro 
que tienes un antojo de 
dar un sorbo de vino 

después de un día compli-
cado. Pero desafortun-

adamente, todavía tienes 
que llegar a casa…”

COMIDA DE LUJO
PARA ADULTOS 

Estas gominolas de Vino, no 
son una golosina para los niños, 
son un lujo para los adultos.
Son aptas para veganos y 
vegetarianos y no tienen 
alcohol, ni gluten, grasas, 
nueces, gelatina, lactosa o 
colorantes artificiales. Te darán 
una nueva experiencia, con 
aquel primer sorbo, pero sin 
beber.

Diversión legal para todo el 
dia.

Nos dimos cuenta que esta 
novedad, tiene una alta 
demanda como regalo exclu-
sivo en B2B y B2C. En todo el 
mundo a mucha gente le gusta 
el vino. Las Gominolas de VINO 
Real, son únicas, un lujo 
radiante, y una experiencia 
nueva con uvas. Te hará feliz y 
te sorprenderá.

En desarrollo tenemos nuevos 
sabores : Whisky con varie-
dades con alcohol, Cham-
pagne, Cava…

Hemos creado con expertos del 
vino, un Regalo de empresa 
único y de lujo.
Todos nuestros productos, 
están hecho en Holanda.

Hay un interés global y una 
demanda importante desde el 
primer dia que lanzamos el 
producto.

Nos asociamos con 
Fortnum&Mason, SAKS USA 
y KLM para venderlas en todos 
los vuelos de KLM. Ademas, 
nuestro diseño es elegido 
como regalo de cortesía en 
muchos hoteles de 5 Estrellas y 
Hoteles Boutique y hemos 
colaborado Bodegas, Tiendas 
de Vino, y eventos en Bodas.

Fue seleccionado como diseño 
en el Salone del Mobile – 
Design Week Milan y Maison & 
Objet 2017

VINOOS esta muy concienciada 
con un estilo de vida sano que 
se relaciona con nuestra 
manera de comer y beber. Y las 
empresas tienen que participar 
de ello. Por eso eso desarrolla-
mos unas Gominolas de VINO 
saludables y sostenibles. 
Contienen fibras y algas 
marinas. No solo son deliciosas , 
también son buenas para la 
naturaleza.

Trabajamos en colaboración 
con famosos Chefs, creadores 
de sabores y expertos del vino.





WONDERCAKE




