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REGALOS GOURMET

PRODUCTOS EXCLUSIVOS
Productos innovadores orientados 

a dar soluciones y un toque de elegancia. 
Un lujo a su alcance

Y MUCHOS MAS!

Vin Podium y Blitz Chiller
COOPER COOLER: 
Enfria en un momento cualquier bebida (una lata en tan solo un minuto), desde la temperatura ambiente (25ºC) 
a temperatura de nevera (6ºC) o a temperatura de congelador (1ºC) y con sólo apretar el botón.

Enfria latas 90 veces mas rápido que una nevera o 40 veces más rápido que un congelador. No produce espuma 
en bebidas carbonatadas o con gas, como cerveza o soda. Opcionalmente se puede suministrar con adaptador 
de 12 V para mechero de coche.

VIN PODIUM:
Enfriador rápido para vino, cava o champagne, una botella en tan solo 4 minutos y medio.
Enfríe según sus necesidades en fiestas, ocio, cuanto se presenten invitados inesperados, o cuando usted desee 
una botella fria en un momento. 
Atractiva presentación de su botella mientras se está enfriando.

El proceso de enfriamiento es más rápido que la nevera y el congelador, y además le da la posibilidad de enfriar 
la botella a la  temperatura adecuada para cada tipo de bebida. 
Recuerde, las diferentes variedades de vinos, deben ser servidas a distintas temperaturas. 
Utilice el Vin Podium para enfriar rápidamente, fácilmente y con estilo.

BLITZ CHILLER:
La velocidad del rayo en enfriadores de bebidas. Enfria 40 veces más rápido que un congelador y 90 veces más 
rapido que la nevera enfriando latas.
Provisto de un programador automático muy fácil de usar, con tapa transparente para ver su funcionamiento 
y botón de apertura fácil para abrir la tapa y además su forma está especialmente diseñada para botellas 
y latas. Consta de un transformador eléctrico para un fácil almacenamiento.

COOPER COOLER



I N TUR I R

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

DIFERENTES MODELOS

VINTURI
Éste es todo un invento que fascinará
a catadores y amantes del vino y a
palada res 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.

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!

SACACORCHOS HOSTELERIA
Perfecto en la mano, multifuncional, 
compacto y portátil.
- Mango suave, anti deslizamiento
- Duradero, fabricado en Acero Inoxidable y ABS.
- Con Cuchilla curva, abrebotellas y sacacorchos.

DIFERENCIADORES DE COPAS
24 unidades (2 set de 12 unidades) de diversos
colores, para poder diferenciar unas copas de
otras. Fabricados en silicona.

SACACORCHOS ELECTRICO
Sacacorchos eléctrico, a batería. Para corchos
sintéticos y naturales. Retire los corchos en
segundos, con un solo botón

CONSERVADOR DE VINO MANUAL.
Disfrute del sabor y del aroma de los vinos durante 
dos semanas después de abierta la botella, gracias al
Conservador VINTURI. Mango ergonómico,
antideslizante para un fácil bombeo del aire.
Retira el oxigenas del botella para conservar los
aromas y sabores del vino. Sella y marque gracias
a su tapones reutilizabl es. Con válvu la de vacío en
la parte superior del tapón, para poder quitar el
mismo sin grandes esfuerzos.

PRODUCTOS ASOCIADOS

“EL AIREADOR DE VINO DE LOS PROFESIONALES”



TALJSTEN

:

Las piedras para whisky Taljsten Original le permiten bajar la temperatura de su whisky de 20 a 10 °C aproximadamente sin dilución 
de agua.  Gracias a las Piedras para Whisky Taljsten Original, su bebida preferida conserva toda su fuerza. ¡Saboree su whisky fresco en 
estado puro con todos los aromas y sabores!
Las Piedras para Whisky Taljsten Original se venden en cajas de cartón de 8 unidades cada una. Actualmente se las proponemos con una bolsita 
para alimentos Cold Pack, sin ftalatos ni bisfenol A, lo que permite guardarlas en el congelador. Consejos de utilización y mantenimiento antes 
de utilizarlas por primera vez : lave y seque las Piedras para whisky Taljsten Original después colóquelas en el Cold Pack y métalas en el 
congelador como mínimo durante dos horas antes de utilizarlas .

En el momento de servir un whisky, ponga entre 2 y 4 piedras en un vaso y después eche la bebida (hay que respetar el orden). 
La bebida se enfriará sin dilución de agua.
Para 4 el de whisky, el descenso de temperatura es 2,5 •e por piedra.
Las piedras para whisky Taljsten Original se pueden lavar en el lavavajillas después de su utilización.

TALJSTEN

:

Winkylare y Stenksten

Stenkall Vit- Enfriadores:
Enfriar sin cubitos de hielo, es el original principio de Stenkall Vil de Taljsten. Servidos en un vaso, delicadamente dispuesto en el hueco de la 
piedra fría, aguardientes y licores desvelan todos sus aromas. Es la ocasión única para captar la diversidad de esencias y aromas de su elixir, 
gracias a la temperatura ideal.

Stenkall Brun · Enfriadores:
Compuesto por esta misma piedra y un vaso de cristal de formas redondeadas y elegantes el enfriador Stenkall Brun revela a temperatura 
óptima la quintaesencia de los aromas del coñac, del armañaco del ron.

Winkylare ·Enfriador de botella:
Para mantener la frescura de sus mejores vinos o cavas, Taljsten ha concebido el enfriador Winkylare. Sobrio y elegante, Winkylare se benefi-
cia de las cualidades térmicas excepcionales de la piedra ollar natural. Disponga sus mejores vinos, cavas o vinos espumosos en este enfriador 
natural y destacarán en su mesa.

Stenksten - Piedra para cocción:
La piedra para cocción Stenksten es la que mejor refleja el anclaje de la marca Taljsten en la tradición culinaria sueca. Utilizada desde hace 
décadas en Suecia, Stenksten es el utensilio de cocina ideal para sublimar el inigualable sabor de la carne en un momento único para disfruta-
ren familia o con amigos.

TALJSTEN

:



Jet Bag:
Una bolsa hermética, estanca, que protege de golpes y absorbe el líquido, si se rompiera la botella en su interior. Un 
producto patentado, ideal para Tiendas de Vino o Licores, Bodegas, Tiendas de Aeropuertos, Estaciones de Tren, 
Barcos ...
Para que la persona que se lleva una botella de vino en su viaje de vuelta a casa, tenga la seguridad de que 1° No se 
le va a romper la botella y 2° si se rompiera, no se derramará todo el líquido manchando todo a su alrededor.
Un producto muy absorbente y mullido, hace que la botella esté segura. Ideal para turistas. para personas que van 
a viajar en coche, avión, tren, o llevar la botella por la calle hasta llegar a casa .... etc. Una forma también de hacer 
publicidad, ya que pueden personalizarse y porque no, también una forma de vender más, dando a los clientes más 
opciones. 

Cigar Bag :
Bolsa Humidor para Puros. Protege y humidifica hasta 4 puros. Simple y portatil. Una almohadilla interior, suministra 
la humedad necesaria para mantener sus puros en perfecto estado. Para llevarlos al golf, a pescar, al fulbol... ..

Tech Bag:
Seca sus aparatos electrónicos húmedos por caldas al agua en menos de 48 horas. Una bolsa reutilizable, ideal para 
los teléfonos móviles.
Un producto INNOVADOR, nuevo, diferente y con argumentos de venta. Una opción más para vuestros clientes. 
Un producto Reutilizable, y por supuesto, Ecológico, y Biodegradable.

Vaso deseñado para licores
JETBAG

Cigar Bag y Tech Bag

CORKY
CORKY es un Sacacorchos 100% de fabricación en Suiza. Con casi 50 años de historia a sus espaldas
en mas de 80 paises del todo el mundo, fue el 1 ° Sacacorchos de aire a presión del mercado.
Hoy, cientos de miles, abren a diario miles de botellas de vino sin dificultad alguna.

Los sacacorchos Corky pueden suministrarse en 3 diferentes maneras:

BULK: Sin envoltorio ni packaging.
40 unidades por caja.

POLYBAG: Bolsa protectora de Polietileno, incluidas instrucciones de uso.
25 unidades por caja.

CAJA REGALO: Cada unidad en una caja de cartón con cubierta transparente e instrucciones de uso.
Incluye corta capsulas y 2 Discos Anti-goteo.
12 unidades por caja.

Las 10 ventajas de Corky:
1- El primer sacacorchos de aire a presión.
2- Simple e ideal para descorchar las botellas comodamente y con total seguridad.
3- El primer y único sacacorchos que con el angulo a 90 grados respecto a la botella.
4- Maxima cantidad de aire en cada movimiento, con unos pocos será suficiente.
5- La salida del corcho es controlable.
6- Éxito duradero gracias a la venta en mas de 80 paises de todo el mundo.
7- Disponible en varios colores.
8- Con posibilidad del Logoo publicidad: Un regalo de empresa eficiente.
9- Un regalo ideal, o articulo de menaje ideal y apreciado.
10- Un producto de calidad Suiza, con garantía de 2 años.



La empresa LIGNEW fue creada en Francia, en el año 2008, por un profesional del mundo del vino, Sebastian Lézier, con el
ánimo de participar y disfrutar de buenos momentos alrededor de una mesa con la familia, amigos o momentos más
románticos.
No es solo sobre eficiencia de nuestros accesorios, que creemos están por encima de los mejores del mundo. Lo es
también, pero lo es también por el diseño! Es a cerca del placer: placer de compartir tiempo con buena gente, placer de
compartir una buena cena, un buen vino, por supuesto, placer de discutir, de reír, de amar ....
Y si nuestras creaciones participan para crear la apropiada atmosfera que lleve a esos buenos momentos, entonces,
habremos triunfado y conseguido lo que nos habiamos propuesto.
Pensamos que nuestras creaciones están hechas para tocarlas, mirarlas. discutir a cerca de ellas ...... Como los buenos
vinos! ... Es todo, sobre placer y sensualidad.

IROQUOIS WOOD: Sacacorchos Profesional, de dos impulsos. Espiral teflonada y mango de madera de Hava. 
Acero Inoxidable en su cuerpo. Presentado en cajita de cartón o en vaso de cristal.

IROQUOIS COLOR: Sacacorchos Profesional, de dos impulsos. Espiral teflonada y mango de
colores diversos hechos en Plastico de Almidon. Totalmente biodegradable, ecológico.

ORIGINE: Sacarchos, igualmente Profesional. Mango de madera de viejas barricas de vino
de roble, de bodegas de Burdeos y Borgoña. ii Hacemos el Sacacorchos, con sus viejas barricas, de su propia Bodega!!

ORIGINE PRESTIGE: Sacarchos, igualmente
Profesional. Mango de maderas nobles, Olivo,
Amaranto, Palo Santo, Ebano ... todos ellos, realizado
por Artesanos Franceses.

ESSENTIAL: Sacacorchos Profesional. de dos
impulsos, en Inoxidable, con mango en TPR. 
Ideal para sus promociones. 

LIGNE W

El concepto ICE BAG ® revolucionó la función de la cubitera tradicional, adaptándola a las tendencias
del momento y haciéndola personalizable y multifunción. Ideal para los profesionales y particulares.
Aunque el producto parece muy sencillo, el Ice bag® es una verdadera innovación y goza de una PfO
lección jurídica internacional desde su creación en 2006. De hecho esta protegido por el derecho de
las marcas (marcas comunitarias n• 6 358 221 y n• 8 132 664 e internacional n• 980 685), modelos
industrial, {modelo comunitario n• 616057-Q001 y americano n• 00555008). También está una patente
depositada en los Estados Unidos n• 1 1/881755.

Hoy, ICE BAG es una marca fuerte, en expansión, que ofrece soluciones para mercados múltiples.
Nuestras gamas de productos son reconocidas tanto en Francia como al internacional, porque son
distribuidas por grandes actores de la hostelería y del sector viti-vinícola, tales como Pullman hoteles,
el grupo Accor o todavia la casa Vranken-Pommery"

ICE BAG

Detalles Técnicos:
· PVC reciclable
· Pequeño y ligero: necesita poco sitio
· Original y de moda: se adapta a merced de sus ganas
· Económico: enfria más rápidamente que una cubitera tradicional
· Adaptable : se adapta a cualquier ocasión a cualquier momento
· Fácil de utilización y de almacenaje: es flexible



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 
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.

SOIREE LUJO 1 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, oxigeno, intensificando 
sus aromas y sabores.

TEMPOUR es un enfriador de botellas, filtro, dispensador, y tapón. Mantenga su vino y los licores a temperatura
óptima, desde el interior.

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

WINEBUFF. ¡Novedad! nuestro paño de microfibras, personalizado, que hará resplandecer tus oopas de vino
y conocimientos del mismo. Un gran producto para dejar las cristalerías sin manchas, que presenta mapas de
Napa Valley y Sonoma. Cada mapa tiene más de 250 bodegas y viñedos, así como (AVA, American Vlticu ltural
Areas) regiones y notas escritas de sommeliers de la región .

SOIREE HOME

Todo Natural, Cristal & Corcho
Vertedor para servir vino de la botella, marca soiree home, 
desde eeuu; fabricado en vidrio de borosilicato y corcho 
natural; dos unidades en la caja; el mismo hace que al servir, 
no gotee la botella; con junta de silicona para alimentos; encaja 
en la mayoria de botellas; sirve para vino, aceite, vinagre.

Ya sea que estés sirviendo una copa o sirviendo a tus amigos 
en una cena, esta boquilla de vino moderna y simple siempre 
te dará la satisfacción de un verter puro y suave de la botella.

Cristal vertedor antigoteo.

Adecuado para champán, sake, bebidas alcohólicas y aperitivos.

POURIST
Glass pourer & cork cap

SOIREE HOME

WINEBUFF
Polishing wine knowledge

microfiber towel for spotless glassware
featuring world-class wine maps
& professional wine notes

* Australia
* Italy
* France
* Spain
* Napa &

Sonoma



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.

THAT!

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 mantequílla 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 fria y dura con facilidad y suavidad
sin precedente alguno!

ScoopTHAT! ll
Sirva helado con esta cuchara de helado, elegante, refinada
hasta la perfección, y sin esfuerzo. Helado fresco del congelador,
tan bueno, pero tan difícil de sacar!¡ScoopTHAT!
¡viene al rescate!Transfriendo el calor a través de su liquido
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!

THAT! Cool Stick

Thaw THAT!

Spread THAT!

Scoop THAT! ll

DUO POT

Chill Glass
THAT! Chill Carafe

SCOOP THAT! LI'L Dipper.
Disfrutar de cada bocado de delicioso helado con elegancia
y clase. Helado, fresco del congelador, tan bueno, pero
tan difícil de tomar!¡ ScoopTHAT! Li'L DIPPER transfiere el 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 introduzca
el filtro de Acero Inoxidable dentro y prepare su Té.Cerámica
Premlum 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 Al SI 304, de fácil limpieza
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 distintos
tipos de cerveza, y así 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.

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

CHILL GLAS
Sabor Genuino.Suavidad hasta la última gota. La doble pared de
vidrio, contiene un fluido de congelación, para un rápido y
duradero enfriamiento. Mantiene el sabor de los licores y no hace
falta hielo. VIdrio 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.

Double glass

wine cooler bag

Scoop THAT! LI´L Dipper



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 cualquier superficie lisa. Simplemente coloquela en 
su escritorio y ésta crea una bolsa de aire potente que 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.

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.

MIGHTY MUG
Mighgty Mug, la taza que no se cae.

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 oficina, 
la Taza MIGHTY MUG de cerámica, 
mantiene el verdadero sabor de su bebida, 
dejando que el café y él té, tengan el sabor 
que deben tener.

Tazas de cerámica que no se caen

* Smartgrip patentado,
evita derrame.

* BPA free.
* 354 ml.
* Funciona en todo tipo

de super�cies lisas.
* Asa de diseño para una

fácil sujeción.

MUG BARWARE

MIGHTY MUG



POSAVASO DE MADERA TREE 4 TEA
Acérquese a la naturaleza y a usted mismo: elija a que tipo de árbol se siente usted más unido y los posavasos Tree 4 Tea serán una parte inseparable de sus celebraciones.
FLOWERSCOPE
Original calidoscopio hecho con flores. Ningún modelo es igual -cada Flowerscope es único y hecho a mano-. Deje que la belleza de las flores haga de su día a día, un día de 
verano!
FLOWERSCOPE TARJETA POSTAL
Una imagen vale que más que mil palabras o envíe a sus personas queridas un calidoscopio único con los motivos de su elección. Introduzca dentro del calidoscopio, piedras de 
cristal de la playa, flores, ticket de bus, nueces y semillas ... Lo que imagine será 100% original. Flowerscope Tarjeta postal es muy fácil de montar, divertido de usar y será 
un recuerdo de su viaje durante años y años.
AMBERSCOPE
Cuenta una antigua leyenda lituana que el furioso Dios Trueno destruyó en miles de pequeños pedazos el hermoso palacio de Ámbar, situado en las profundidades del mar 
Báltico castigando, a la diosa del mar Jurate, por su amor a un pescador mortal llamado Kastytís.
Colocados los pedazos de ámbar en este calidoscopio os permitirá ver este legendario palacio de singular belleza.

RIO LINDO
Posavasos - Bajoplatos - Tablas Cocina.

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

POSAVASO TREE 4 TEA

TABURETE TREE 4 TAIL RELOJ DE MADERA
FORESTIME

ORGANIZADOR DE MESA
SMART BLOCK

PAÑOS DE COCINA 
50X50CM

MANTELES INDIVIDUALES 
30X40CM

COLGADOR DE CUCHILLOS

TABLAS DE COCINA

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 superficie es lisa, su madera está viva, recubierta de un aceite
protector. Su asa de cuero, rústíca, 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 sofisticación rústica. Estas más cerca de la naturaleza y de ti mismo.

BAJO PLATO TEA 4 CAKE

POSAVASO 
DE LINO 12X12CM

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.

WINKPENS es un fabricante procedente de Estados Unidos de America, 100% Americano, que 
busca un nicho de mercado entre las Plumas estilográficas creativas, con plumín de cristal y 
recargables, para escribir con liquidos alternativos, como el vino, zumo o té.
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 utensillos de escritura de 
cada dia.
La marca, WINK, originaria del concepto de utilizar “Wine as ink” (vino como tinta), puede ser
cargada con cualquier líquido de baja viscosidad que posea una correcta propiedad de tinción,
incluyendo, como no, tintas tradicionales.
La Wink Pen, puede caracterizarse como un híbrido entre una Pluma de Inmersión y una Pluma
Fuente o de recarga. Además, el diseño de los plumines, hacen de cada pluma ÚNICA 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
WINKPENS la primera pluma estilográfica que utiliza VINO como tinta. 



Los Gemelos Innosphere están hechos en Honk Kong por un diseñador amante del Cham-
pagne 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.

INNOSPHERE
Gemelos de Camisa de Cava y Champagne

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. 

NEAT GLASS
Vaso deseñado para 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

“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.



CÓMO FUNCIONA
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!

Paso 1

Paso 2

Paso 3

Paso 4

Retire el émbolo.
Ponga el interruptor en la
posición de encendido.

Introduzca la fruta
congelada por el conducto.

Presione suavemente la
fruta contra la cuchilla
usando el émbolo

¡Disfrute su postre helado!

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

Yonanas Clásico

Yonanas Élite

Heladera, Postres saludables

FRUTA 100%
100% SALUD

LA HELADERA ORIGINAL DE POSTRE HELADO SALUDABLE.

* Unica control tactil
* Fácil de limpiar - El conducto, el émbolo y la cuchilla son aptos
  para lavavajillas.
* Dos años de garantia del fabricante

EN LA CAJA

* Clásico fabricador de postres Yonana
* Libro de recetas
* Manual del usuario

ESPECIFICACIONES

Medidas: 13.75” A X 6.25” A X 7.5” P
Electricidad: Corriente alterna
Peso: 3.1 lbs
Con certicación UL

COLORES DISPONIBLES
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

EN LA CAJA

* Fabricador de postre Yonanas Élite
* Libro con más de 130 recetas
* Manual del usuario

ESPECIFICAIONES

Medidas: 9.5” A X 6.5” A X 10.25” P
Electricidad: Corriente alterna
Peso: 7 lbs
Con la certi cación UL

COLORES DISPONIBLES
Disponible en otros colores. Consulte con su agente de venta para más detalles.

YONANAS



Ofrezca a sus huéspedes, una bandeja de cortesía, 
con Botellas Retap en las habitaciones del Hotel.

• Personalice las Botellas Retap con
su Logo.
• Serán un recuerdo diario, de esos
grandes momentos, vividos en el Hotel.
• Su Hotel se diferenciará de los de la
competencia y se le asociará con una
alta calidad, un gran servicio, y el respeto
al medio ambiente.

La misión de Retap es minimizar el consumo de botellas de plástico de un solo 
uso. Creemos que la forma más sostenible de beber agua es rellenando los 
productos de bebida reutilizables con agua del grifo. Al evitar el plástico de un 
solo uso, protegemos el medio ambiente y las personas contra los productos 
quimicos y los microplásticos.

LAS PAJITAS DE VIDRIO RETAP, son simples y elegantes y encajan fácilmente 
en las botellas de retap. Para minimizar los residuos plásticos y evitar 
pajitas de plástico de un solo uso, la paja de vidrio es la alternativa esencial 
y sostenible.Las pajitas para beber de vidrio Retap, no son tóxicas, libres de 
BPA y el contacto con los alimentos es seguro. Las pajitas de vidrio tienen 
una durabilidad superior, se pueden lavar en el lavavajillas y se pueden 
reutilizar una y otra vez.

Las pajitas de vidrio Retap están hechas de vidrio de borosilicato, que es 
resistente al calor, ligero y cumple con los más altos estándares de higiene. 
El vidrio de borosilicato es un material puro sin plomo ni cadmio y no puede 
contaminar el agua.Nuestros productos se producen de forma responsable: 
Los Productos Retap está hecho de hasta un 30% de vidrio reciclado y para 
dar una mayor durabilidad, la piezas están hechas de una pieza de vidrio. 
Todos los productos se producen en Europa.Las pajitas para beber de vidrio, 
Retap, vienen en un conjunto de 6 unidades. La caja incluye un práctico 
cepillo de limpieza.

* Fabricadas en Europa
* Fabricadas con vídrio de borosilicato, con hasta un 30%de vidrio reciclado.
* Longitud : 230 mm
* Diametro : 10 mm
* Peso : 125 g (una sola pajita)
* Se entregan en un Packaging certificado FSC® de 6 unid.
* Cada set de 6 unid. incluye un práctico cepillo de limpieza
* Disponible en cajas de 100 unidades sin embalaje
* Las pajitas de vídrio pueden lavarse en el lavavajillas

Los hermosos y sencillos VASOS DE AGUA RETAP, van a juego con la Jarra Retap. El diseño 
escandinavo asegura que los vasos de agua se ajusten a cualquier entorno. Junto la 
Jarra Retap, los vasos de agua son ideales para usar en, por ejemplo, eventos, en 
hoteles o restaurantes, en salas de reuniones o en casa.
Para dar a las empresas la oportunidad de mostrar su acción sostenible e inspirar a 
otros, ofrecemos la grabación de logotipos personalizados en los vasos de agua.Los 
vasos de agua Retap están hechos de vidrio borosilicato, que es resistente al calor, 
ligero y cumple con los más altos estándares de higiene. El vidrio borosilicato es un 
material puro sin plomo ni cadmio y no puede contaminar el agua. Nuestros productos 
se producen de forma responsable: Los Vasos, Botellas y Jarras Retap están hechos de 
hasta un 30% de vídrio reciclado y para dar una mayor durabilidad, están hechos de una 
sola pieza de vídrio. Todos los productos se fabrican en Europa.

* Diseñado en Dinamarca. Producido en Europa
* Contenido de los vasos, 250 ml.
* Fabricados en vídrio de borosilicato - hasta un 30% vídrio reciclado
* Packaging: 48 unidades
* MOQ para vasos de agua:1-color grabación logo: 96 unidadesLogo Retap: Packaging
disponible para 4 vasos
* Los vasos de agua y la impresión del logotipo pueden lavarse en el lavavajillas.

RETAP
LA HISTORIA DE RETAP
Retap inicialmente fue influenciada por la lectura sobre islas de plásticos en los océanos que constaban principalmente de botellas de plástico. 
Con el clima de la ONU reunión de 2009 en Copenhague (COP 15) , nos convertimos en más conscientes del impacto negativo del agua embotellada 
en el medio ambiente. Sentimos que algo había que hacer. Así que establecimos nuestras mentes en el diseño de una botella que está especial-
mente diseñada para beber agua del grifo. Un año y muchos diseños más tarde en el verano de 2010, hemos lanzado la botella Retap, y estamos 
muy orgullosos de este producto ecológico y hermoso.
Nuestro mundo esta contaminado por botellas de plástico que no sólo dañan el medio ambiente, sino también nuestra salud personal. Debe 
haber una botella que está especialmente diseñada para el agua potable, por lo que hemos diseñado la botella Retap: una botella es de alta 
calidad, de o,5 L. limpia y ecológica.

RETAP

EXPOSITOR RETAP
capacidad repositor

20x RETAP BOTELLA 03
28x RETAP BOTELLA 05
18x RETAP BOTELLA 08

66x Tapones Retap 12 colores

1 x Retap Expositor / Display

Podemos imprimir un diseño personalizado (como un logotipo o un mensaje) en la botella, 
esto hace que la botella RETAP, sea  un gran regalo promocional.
Pongase en contacto con nosotros para un presupuesto.
La opción de impresion estandar es de un color  “congelada”, que es en laser y se siente 
más áspero.
Impresión opcional hasta cuatro colores.
Pasa casi todo el camino alrededor de la botella con una diferencia de 2cm.



VINOOS

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 diseño de comida y vino, siguen la moda”

El concepto empezó en el
mundo del diseño. Se desarrollo
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 internacional.

DISEÑO DE VINO HOLANDES

BAGAJE

COMIDA DE LUJO
PARA ADULTOS

TENDENCIA SALUDABLE
Y SOSTENIBLE

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 triunfaron en algunas
otras aventuras empresariales.
Vision, contactos,
emprendimiento, comercio y
corazón son compentencias de
alto standard que tenemos

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
día.

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 desarrollamos
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.

TOP: Regalo trio en madera

“¿A quién no le
gusta el v ino?

Muy a menudo, seguro
que tienes un antojo de

dar un sorbo de vino
después de un día complicado.

Pero desafortunadamente,
todavía tienes

que l legar a casa…”

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.

Las verdaderas gominolas de vino 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 Hotel lo del Año
Elegido como Regalo mas Original .

F inal ista Trofeo Rabobank Entrepreneurship Nos dimos cuenta que esta
novedad, tiene una alta
demanda como regalo exclusivo
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 variedades
con alcohol, Champagne,
Cava…

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

EXPERIENCIA ÚNICA

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

POSICIONAMIENTO
DE ALTA GAMA

VINOOS



ZZYSH
Champagne ZZYSH® CHAMPAGNE

YA SEA CHAMPAGNE, CAVA O PROSECCO,
ZZYSH• CONSERVA EL SABOR Y LAS

BURBUJAS DE SUS BOTELLAS DURANTE
VARIAS SEMANAS

PUESTA EN SERVICIO

LA TECNOLOGíA

Gracias a la tecnología zzysh•, una atmósfera modificada,
con un grado de pureza elevado y compuesta de un
gas noble, el Argón, y dióxido de carbono, pone bajo
presión la botella.
El gas Argón, mas pesado que el aire, mantiene un film
protector encima del Champagne o Cava. La botella se
tiene que conservar verticalmente. El Champagne se
mantiene intacta varias semanas. Un cartucho de zzysh
(Argón+ gas carbónico) sirve para 4 utilizaciones.

1. Desenroscar la parte superior e inferior del aparato
2. sacar sl es necesarlo, el cartucho ZZYSH vaclo.
3. Enroscar el cartucho de manera fuerte en la válvula.
4. Enroscar la parte superior con la parte lnferlor del aparato.

ZZYSH' CHAMPAGNE KIT
Todo lo que necesita para
un primer uso : 1 tirador,
1 tapón y 1 cartucho.

ZZYSH" CHAMPAGNE TAPÓN
Cerrada completamente hermética
gracias al silicona y al soporte de
mantenimiento.

ZZYSH' CHAMPAGNE CARTUCHOS
Llenos de gas Argón, un gas noble,
puro a 99.9%, y dióxido de carbono.
5 unidades por caja.

PRODUCTOS

l . ABRE.
Saque el tapón y deje las
burbujas regalar su paladar
cuando lo desee. Sea
Champagne, Cava o Prosecco.

2. CIERRE.
Con el tapón zzysh•, cierre la
botella abierta hasta su próxima
apertura. Se debe oír un click»
apretando las 2 partes del tapón.

3. ZZYSHE.
Ahora, introduzca el tirador en
el corcho y presione durante
3-4 segundos. La atmósfera
modificada se expande en la
botella.

4 . SABOREE.
El Champagne o Cava conserva
todos sus aromas y su sabor. Hace
espuma y sigue chispeando. Lo
puede saborear copa tras copa.

LAS ETAPAS DE UTILIZACIÓN

Utilización simple
La concepcion moderna e
intemporal combinada con
materiales preciosos garantiza
una utilización muy fácil.

Protección perfecta
La atmósfera modificada
reemplaza el aire en el interior
de la botella y asegura asi
una protección muy eficaz
contra la oxidación y las
variaciones de sabor o color.

Absolutamente a
prueba de agua
El tapón ZZYSH es muy fácil
de instalar y cierra la botella
herméticamente gracias a
sus componentes de silicona
hasta la proxima apertura.

Sobrepresión

Film protector

FLEXIBILIDAD
Descubre sensaciones chispeantes cuando le
apetezca. Sólo, en pareja, en una cena o de fiesta.

INDEPENDENCIA
Sirva su Champagne o Cava, copa tras copa,
sin preocuparse del resto de la botella.

MANTENIMIENTO DE LA CALIDAD
Disfrute de su vino chispeante durante varias
semanas, sin que las burbujas se escapen o que
la calidad se deteriore.

LAS VENTAJAS

ZZYSH
PARA QUE SU VINO PREFERIDO TENGA
EL MISMO SABOR QUE EL PRIMER DIA.

SABOREELO COPA TRAS COPA.

PUESTA EN SERVICIO

LA TECNOLOGIA

Gracias a la tecnologia zzysh•, una atmósfera modificada,
con un grado de pureza elevado y compuesta de un gas
noble. el Argón, reemplaza el aire en el interior de la botella.
El gas Argón, mas pesado que el aire, mantiene un film
protector encima del vino. La botella se tiene que conservar
verticalmente. El vino se mantiene intacto varias
semanas. Un cartucho de zzysh• Vino sirve para 6·8
utilizaciones. No hay ninguna reacción de sobrepresión
cuando se saca el tapón.

1. Desenroscar la parte superior e inferior del aparato
2. sacar sl es necesarlo, el cartucho ZZYSH vaclo.
3. Enroscar el cartucho de manera fuerte en la válvula.
4. Enroscar la parte superior con la parte lnferlor del aparato.

ZZYSH' VINO KIT
Todo lo que necesita para
un primer uso : 1 tirador,
1 tapón y 1 cartucho.

ZZYSH" VINO CORCHO
Cerrada completamente hermética
gracias al silicona y al soporte de
mantenimiento.

ZZYSH' VINO CARTUCHOS
Llenos de gas Argón, un gas noble,
puro a 99.9%. 5 unidades por caja.

PRODUCTOS

l . ABRE.
Abra la botella que le apetezca en
el momento. Disfrute la libertad de
servir un vino adecuado copa tras
copa.

2. CIERRE.
Con el tapón zzysh, cierre la
botella abierta hasta su próxima
apertura

3. ZZYSHE.
Ahora, introduzca el tirador en
el tapón y presione durante 3- 4
segundos. La atmósfera modificada
se expande en la botella.

4 . SABOREE.
El vino está protegido de manera
óptima y con~ g rva sus aromas,
su sabor y su color. Lo puede
saborear copa tras copa.

LAS ETAPAS DE UTILIZACIÓN

Utilización simple
La concepcion moderna e
intemporal combinada con
materiales de calidad 
garantiza una utilización 
muy fácil.

Protección perfecta
La atmósfera modificada
reemplaza el aire en el interior
de la botella y asegura asi
una protección muy eficaz
contra la oxidación y las
variaciones de sabor o color.

Absolutamente a
prueba de agua
El tapón ZZYSH es muy fácil
de instalar y cierra la botella
herméticamente gracias a
sus componentes de silicona
hasta la proxima apertura.

Sobrepresión

Film protector

FLEXIBILIDAD
Ya no hay que elegir, puede abrir el vino
que le apetezca a Usted o a sus invitados.

INDEPENDENCIA
Saboree su vino, copa tras copa, sin preocuparse
del resto de la botella.

MANTENIMIENTO DE LA CALIDAD
Una protección óptima contra la oxidación.
Ninguna pérdida de sabor, color o calidad,
incluso después de varias semanas.

LAS VENTAJAS

ZZYSH
Vino



FIFTYEIGHT PRODUCTS
FIFTYEIGHT PRODUCTS
fue fundada en 2007 para combinar dos pasiones: en primer lugar, nuestro amor por la animación generada por ordenador con una inclinación por 
los personajes emocionalmente atractivos. Esto se debe a que la creación de personajes realistas y mascotas de marca para empresas globales 
es nuestro pan de cada día en el galardonado estudio de animación FIFTYEIGHT ANIMATION. Y en segundo lugar, también nos apasionan los produc-
tos de calidad con un diseño elaborado, por lo que FIFTYEIGHT PRODUCTS proporciona una plataforma para convertir nuestras propias ideas en 
productos de la vida real. Desarrollada con gran atención al detalle, nuestra exclusiva serie TASSEN aporta porcelana de primera calidad con 
expresiones faciales emocionales a la mesa. Y por supuesto,nuestro amor por la animación por ordenador se cierne a lo largo de toda la colección, 
ya que cada personaje se basa en películas animadas en 3D con nuestra 'vajilla parlante'. 
Por cierto, los videos humorísticos ya han ganado un fiel seguidor – y millones de visitas en YouTube – en Alemania y las versiones en inglés expresa-
das por comediantes de Hollywood de buena fe están en tendencia en nuestro canal internacional. Hablando de internacional, la descarada 
colección TASSEN está encontrando actualmente su camino en los hogares de todo el mundo. Desde toda Europa hasta Escandinavia, Asia y 
Estados Unidos, los clientes están encantados con nuestra porcelana de calidad, 100 por cien Made in Germany de acuerdo con los estándares 
sociales y ambientales.

B O W L S
TAZAS DE CAFÉ MUG CON ASA TAZAS EXPRESO

500 ml / 16.9 fl oz

350 ml / 1 1. 8 fl oz

2600 ml / 87.9 fl oz     

200 ml / 6.7 fl oz 80 ml / 2.7 fl oz350 ml / 1 1.8 fl oz

1000 ml / 33. 8 fl oz

BOWL CAJA REGALO
500 ml

Consulte por mas modelos divertidos.

También contamos con repuestos y material para 
tu tienda.

FLYER
POSTALES
TARJETONES
DISPLAY PARA PUNTOS DE  VENTA.
ROLL-UP DISPLAY Y DISPLAY CARTON 

VELAS

Nuestra serie TALENT rinde homenaje a
artistas brillantes que han realzado el
patrimonio cultural del mundo con sus obras.
Famosos compositores y poetas son esculpidos
como copas de porcelana premium con ricos
detalles tridimensionales para celebrar su
legado. ¿Hora del té con Shakespeare? ¡Te
tenemos!

Nacida en Alemania y amada en todo el mundo, la serie de porcelana emocional TASSEN combina una actitud divertida 
con la calidad Made in Germany.
Desde 2007, los peculiares cuencos, tazas de café, teteras y más productos, también conocidos como las estrellas 
de los videoclips virales en YouTube, han estado aportando una buena dosis de alegría a la mesa.

AZUCARERO

POT
JARRA

400 ml / 13. 5 fl oz

1200 ml /40. 5 fl oz
350 ml / 1 1. 8 fl oz

122 ml / 83 ml.
IMANES
7CM X 5CM

PLATOS
18 cm/ 7.1 ” - 28 cm/ 1 1 ”

S T O R A G E J A R S

900 ml / 30.4 fl oz 
& 1700 ml / 57. 5 fl oz

El equipo detrás de FIFTYEIGHT PRODUCTS está constantemente desarrollando nuevas 
incorporaciones a la familia TASSEN – y estamos teniendo un montón de diversión en el proceso. 
Esperamos que regalar y usar nuestros productos traiga un montón y un montón de sonrisas 
a usted y sus seres queridos.

FIFTYEIGHT PRODUCTS

MUG MORDISCO
400 ml / 2.7 fl oz



BRAINSTREAM
El timmer flotante musical para huevos BEEPEGG

¿COMO FUNCIONA BEEPEGG?

Simplemente guarde su BeepEgg junto con los huevos reales y también
hiérvalo junto a los huevos. EL BeepEgg mide constantemente la
temperatura exterior, tanto cuando se guarda como cuando se hierve.
Con estos datos, calcula la temperatura central del huevo. Una vez
que el huevo ha llegado a la etapa deseada, suena una melodía.

¿FUNCIONA EL BEEPEGG EN TODAS PARTES?

Sí, debido a su termostato, funciona a todas las altitudes y en todas
las condiciones. Podrá usarlo durante excursiones de buceo, así como
en el Himalaya si lo desea. Hervir un huevo o veinte a la vez, comience
con agua fría o hirviendo. No importa.
BeepEgg siempre está a punto.

¿CÓMO CONOCER MI GUSTO PERSONAL AL HERVIRLO?

Cada edición reproduce tres melodías, cada una de las cuales es una
señal para un nivel de dureza. Estas tres melodías diferentes se repetirán
varias veces para cumplir con el tamaño del huevo, así como para
proporcionar posibilidades de un ajuste fino personal.

Consulte por mas modelos divertidos.

EXPOSITORES

DropStop® es una marca comercial patentada y registrada. DropStop® 
es el resultado de la imaginación de un inventor danés, Brian Vang Jensen

DropStop® satisface con éxito los tres criterios. Su aspecto es bello, es 
sencillo de usar y extremadamente funcional. DropStop® se ha convertido 
en un éxito internacional utilizado en millones de botellas de vino en más de 
40 países. No más manchas en el mantel. Sólo necesitará enrollar 
DropStop®, insertarlo en la botella y servir el vino sin derramar una gota. 
Gracias al material flexible del que se compone, DropStop® encaja en 
cualquier botella. DropStop®: un invento exclusivo que se ha convertido en 
un objeto de propiedad obligada para aquellos que disfrutan del vino.

DROP STOP

DropStop® está disponible en una amplia gama de diseños compuesta por versiones relacionadas 
con el arte abstracto, los deportes, las �estas de temporada, el mundo vitivinícola y el turismo. 
Gracias al uso de técnicas de impresión digitales, podemos crear modernos diseños y efectos de 
impresión.

PARA PROMOCIÓN

DropStop® es excelente como artículo promocional. ¡Utilizamos 
técnicas de impresión a todo color para conseguir resultados de última 
generación!

El uso de DropStop® como parte de una campaña promocional es una 
forma fabulosa de dar visibilidad a su logotipo o mensaje.

Un sólo DropStop® dura varios años. Esto significa que su logotipo 
aparecerá una y otra vez cada vez que se utilice el disco para servir 
vino. ¡Es difícil encontrar un nivel de exposición repetida similar!

DropStop® se ha utilizado en campañas promocionales de diversos 
sectores, incluyendo el vitivinícola, el hotelero y hostelero, el financiero, 
el asegurador, el de los transportes, el médico, el turístico, el empresa-
rial, el de la subcontratación y el energético.



WONDERCAKE

Regala una tarta de cumpleaños en una lata de sardinas

Una idea genial, una sorpresa para cualquier ocasión. Fenomenalmente presentada, 
con motivos varios para regalar, Happy Birthday! Love.. incluye cuchara de madera 
de haya, procedente de la industria forestal sostenible, y bengala de celebración.
Una manera muy original de celebrar cualquier buen momento.

Y todo envasado y preparado en los talleres para discapacitados de Lebenshife e.v.

“En el interior un bizcocho con chocolate, hecho en Alemania en una panaderia 
selecta, tradicional e innovadora, regentada por la 3ra. generación de una 
familia de panaderos”

CELEBRATE WHAT YOU EAT

J o s h , c o m e n z ó  a  p r e p a r a r  G i n M a y o  c o m o  l a  s a l s a  q u e  q u e r í a  s e r v i r  a  l o s  c o m e n s a l e s  d e  s u  r e s t a u r a n t e .  S i m o n , l e  
d i j o  a  J o s h  q u e  l a  s a l s a  e r a  t a n  b u e n a  q u e  m e r e c í a  v i d a  p r o p i a .
A  e s t o s  c h i c o s  l e s  u n e  s u  a m o r  p o r  l a  c o m i d a .  S i e m p r e  c e l e b r a n  l o  q u e  c o m e n  y  h a n  d e s a r r o l l a d o  s u s  c a r r e r a s  
h a c i e n d o  l o  q u e  a m a n .  Y  a d i v i n e n  q u é ,  t a m b i é n  s o n  l o s  m e j o r e s  a m i g o s .
E n t o n c e s ,  c o n  s u  c r e e n c i a  c o m p a r t i d a  e n  e l  p o d e r  d e  l a  c o l a b o r a c i ó n ,  c o m e n z a r o n  a  m e z c l a r  l a s  c o s a s  c o r r e c t a s  
e  h i c i e r o n  d e  G i n M a y o  y  G i n C h u p  l o  q u e  e s  h o y …

GinMayo parte de la mayonesa de Zaanse, que lleva mas de 55 años en el mercado. mezclado con 
Bobby´s, una fina y equilibrada ginebra destilada que contiene 8 ingredientes botánicos. Una 
combinación que provoca un sabor acogedor con un toque festivo. Y adivina que, nuestras salsas 
en realidad contienen un 2% de alcohol. Así que incluso si no te consigue emborrachar, pondrá las 
cosas en marcha. Esto es la celebración, atrapada en un tubo. ¡Celebra lo que comes!

GinChup, primero, experimentará el sabor a tomate fresco.En segundo lugar, notará la sabrosa 
mezcla de especias, la cual proviene de los ingredientes botánicos que se encuentran en la ginebra 
Bobby`s que usamos. Y por último, el 2% de alcohol se asegura de que el sabor desaparezca 
agradablemente en la boca. Al igual que nuestra GinMayo, incluso si no te emborracha, pondrá las 
cosas en marcha. Esto es la celebración, atrapada en eun tubo. ¡Celebra lo que comes! 

La Dry Gin de Bobby’s contiene ocho 
ingredientes botánicos que se destilan por 
separado. Sin aditivos,azúcares ni extracciones. 
Sabor simplemente puro y Además de utilizar 
Bobby's en nuestras salsas, Bobby's
ha sido un amigo del restaurante Mossel & Gin

Van Wijngaarden BV es una orgullosa empresa
familiar, que comenzó en 1929. Su receta autentica
de mayonesa se desarrolló a mediados de los años
50 y ha gozado de una enorme popularidad desde
entonces. Además de utilizar mayonesa y ketchup de
Zaanse, también se encargan de la producción de
nuestras salsas.



www.pablofuster.es
info@pablofuster.es  -  91 708 40 18
C/ Gobelas, 17 bajo - 28023 - Madrid


