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Sacacorchos fácil de utilizar. El mismo giro 
extrae el corcho sin ningún esfuerzo.
Material: pvc
Medida: 17,5 cm largo total

medida burbuja glass: 26 x 14,8 cm

SACACORCHOSESPECIAL ALBARIÑO
Ref. 426/17    1 unidad

El sacacorchos más pequeño del mundo
que extrae el corcho recto sin ningún 
esfuerzo.
Material: metal

medida burbuja glass: 23,2 x 9,7 cm

SACACORCHOSDISEÑO
Ref. 491/17    1 unidad

Los corchos y tapones de silicona de los vinos
blancos siempre están más ajustados, por ello
necesitan sacacorchos con mayor capacidad
de extracción.

Sistema de hélice sin fin, de acero teflonada.
Dispone de cortacápsulas de corte alto y
clip de seguridad en la hélice.
Materia: pvc
Color: negro
Medidas: 14 cm largo total

medida burbuja glass: 23,2 x 9,7 cm

SACACORCHOSESPECIAL CON CORTACÁPSULAS
Ref. 366/17    1 unidad

Los corchos de los vinos de crianzas, son más
sensibles, identificados con el tiempo y que
evolucionan en función de las condiciones de
almacenaje.

cierre seguridad para
almacenamiento de hélice

cortacápsulas 2 cuchillas
corte 1,4 mmenoturismovinoteca

enoturismovinoteca

enoturismovinoteca

SACACORCHOS2 IMPULSOS POPY WINE
Ref. 020    1 unidad

Hélice teflonada 5 ciclos
Sistema AEI-2 absorción del esfuerzo.
2 impulsos 2 palancas acero inoxidable.
Navaja con sierra
Cuerpo aluminio
Nº patente 30602 popy wine

medida burbuja glass: 23,2 x 9,7 cm enoturismovinotecahostelería 2



SACACORCHOS2 IMPULSOS POPY WINE
                            CON FUNDA CINTURÓNRef. 020/17    1 unidad

Funda cinturón polipiel.

medida burbuja glass: 23,2 x 9,7 cm

SET REGALOCOMBI
Ref. 511/17  sacacorchos · termómetro · recogegotas

Sacacorchos con sistema de hélice sin fin de acero teflonada.
Dispone de cortacápsulas de corte alto y clip de seguridad
en la hélice.
Termómetro uva.
Recogegotas.

medida burbuja glass: 26 x 14,8 cm

Imprescindibles en cualquier hogar y negocio
de hostelería donde existan vinos de crianzas
largas y reservas.

Extrae corchos de botellas de crianzas,
reservas de añadas antiguas.
Material: metal y pvc.
Color: negro y cromo.
Medida: 12,5 cm largo total.

medida burbuja glass: 23,2 x 9,7 cm

SACACORCHOSRESERVA LÁMINAS

Ref. 019/01    1 unidad

Extrae corchos antiguos o deteriorados.
Funda cinturón polipiel.

medida burbuja glass: 23,2 x 9,7 cm

SACACORCHOSRESERVA LÁMINAS
                   CON FUNDA CINTURÓN
Ref. 019/17    1 unidad

enoturismovinoteca

enoturismovinotecahostelería

enoturismovinotecahostelería

hostelería
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SACACORCHOSPRESIÓN CON CÁPSULA CO2
Ref. 453/17    1 unidad

Sacacorchos + Cápsula CO2
Extracción muy rápida de todo tipo de corchos. Se introduce
la aguja a través del corcho incorporando sobre presión entre
el corcho y el líquido.

medida burbuja glass: 23,2 x 9,7 cm

REPUESTOCÁPSULA CO2
Ref. 457/17-10 10 unidades

10 u. Cápsulas CO2

medida burbuja glass: 23,2 x 9,7 cm

Los corchos están recién insertados y ejercen
una gran presión sobre el cuello de la botella
para evitar procesos oxidativos. Su extracción
requiere un mayor esfuerzo que se supera con
sacacorchos específicos que minimicen la
carga de trabajo a realizar.

Sacacorchos 2 impulsos 1 Palanca.
Hélice teflonada 5 cliclos.
Navaja con sierra posicio.nal
Medidas: 12 cm largo aprox.
Color: negro.

medida burbuja glass: 23,2 x 9,7 cm

SACACORCHOSSUMILLER NEGRO
Ref. 527/17-03    3 unidades

enoturismovinotecahostelería

enoturismovinotecahostelería

enoturismovinotecahostelería
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SACACORCHOSSUMILLER NEGRO
                           CON FUNDA CINTURÓN

medida burbuja glass: 

Funda cinturón polipiel.

23,2 x 9,7 cm

SACACORCHOSSUMILLER COLORES

Color: azul
Color: verde
Color: amarillo
Color: naranja
Color: rosa
Color: rojo

medida burbuja glass: 23,2 x 9,7 cm

Ref. 727/17
mínimo 12 u. colores surtidos

    1 unidad

Sacacorchos 2 impulsos 1 Palanca.
Hélice teflonada 5 cliclos.
Navaja con sierra posicional.
Cuerpo acero inoxidable.
Funda cinturón polipiel.
Medidas: 12 cm largo aprox.

medida burbuja glass: 23,2 x 9,7 cm

SACACORCHOSSERIE LIMITADA ACERO INOX MADERA
                       2IMP 1 PALANCA CON FUNDA CINTURÓN
Ref. 556/17    1 unidad

Ref. 527/17    1 unidad

SACACORCHOSSUMILLER NEGRO

Sacacorchos 2 impulsos 1 Palanca.
Hélice teflonada 5 cliclos.
Navaja con sierra posicional.
Medidas: 12 cm largo aprox.
Color: negro

medida burbuja glass: 23,2 x 9,7 cm

Ref. 527/17-01    1 unidad

enoturismovinotecahostelería

enoturismovinotecahostelería

enoturismovinotecahostelería

enoturismovinotecahostelería
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SACACORCHOSMULTI FUNCIÓN
Ref. 676/17    1 unidad

Medidas: 14 X 1,6 X 4,2 CM
Peso: 173 gr.

medida burbuja glass: 23,2 x 9,7 cm

Sacacorchos con imán.
Hélice  5 cliclos con baño de tefón.
Modelo de botella Bordelesa.
Color negro con la cápsula de color burdeos.

medida burbuja glass: 23,2 x 9,7 cm

SACACORCHOSENOTURISMO BOTELLA
Ref. 213/17    1 unidad

Sacacorchos 2 Impulsos 1 Palanca.
Hélice teflonada 5 ciclos.
Navaja con sierra posicional.
Medida: 12 cm largo aprox.

Termómetro uva para valorar un vino. Es muy importante
controlar la temperatura de servicio. Este termómetro
nos marca de una manera clara los valores de temperatura
que tiene el vino en copa en ese momento

medida burbuja glass: 26 x 14,8 cm

SACACORCHOSSUMILLER Y TERMÓMETRO
Ref. 119/17

Sacacorchos 2 Impulsos 1 Palanca.
Hélice teflonada 5 ciclos.
Navaja con sierra posicional.
Medida: 12 cm largo aprox.

Cortacápsulas para corte perfecto clásico.
4 roldanas circulares.
Medidas de corte a 1,3 cm
Medida: 8 x 4 x 1,3 cm alto aprox.

medida burbuja glass: 26 x 14,8 cm

SACACORCHOSSUMILLER Y CORTACÁPSULAS
Ref. 123/17

enoturismovinotecahostelería

enoturismovinoteca

enoturismovinoteca

enoturismovinoteca

BLANCOS

MOSCATELES

TINTOS
CRIANZA

DULCES O SEMI DULCES.................
BLANCOS SECOS JÓVENES Y ROSADOS........
VINOS DE LICOR, PX................
FINOS, CON CRIANZA BIOLÓGICA....................

DEL AÑO.................................................
TINTOS CON LIGERA.........................
TINTOS DE LARGA GUARDA RESERVA............

,

DE A 8ºC.
DE 8 A 10ºC.
DE 10 A 17ºC.
DE 8 A ºC.
DE A 14ºC.
DE 15 A 17ºC.
DE 16 A ºC.

6

10
12

18

TEMPERATURAS DE SERVICIO:
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Material: metal.
Color: cromo.
Medidas: 12 cm largo x 4,5 cm ancho

medida burbuja glass: 23,2 x 9,7 cm

TENAZAESPUMOSOS
Ref. 071/17     1 unidad

Sacacorchos cava cromo.
Sujetamos el corcho con el sacacorchos y giramos la botella.
Medida: 9 cm alto x 7 cm ancho.

Tapón para los vinos espumosos/cavas.
Presión de sellado: 6 bar.
Material cromo con elástico de silicona apto para alimentos.

medida burbuja glass: 23,2 x 9,7 cm

SACACORCHOSCAVA METAL Y
                      TAPÓN CAVA ELSARef. 259/17

SACACORCHOSSERIE LIMITADA
                        Y RECOGEGOTAS
Ref. 679/17

Sacacorchos 2 Impulsos 1 Palanca
Hélice teflonada 5 ciclos
Navaja con sierra
Medida: 12 cm largo aprox.

Recogegotas elemento clásico para el servicio del vino en
la mesa con fieltro extraible para su limpieza, evita las
manchas en el mantel colocandolo en el cuello de la botella.

medida burbuja glass: 26 x 14,8 cm

SACACORCHOS2 IMPULSOS Y VERTEDOR TAPÓN
Ref. 681/17

Hélice teflonada 5 ciclos.
Sistema AEI-2 absorción del esfuerzo por 2 impulsos.
2 palancas acero inoxidable.
Navaja con sierra.
Cuerpo aluminio.
Nº patente 30602 popy wine

Vertedor inox. y goma de ajuste en botella.
Dispone de tapón.
Medidas: alto total 7,5 cm

medida burbuja glass: 26 x 14,8 cm

enoturismovinoteca

enoturismo

enoturismovinotecahostelería

enoturismovinotecahostelería
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La extracción de este tipo de corchos es
d i f i c u l t o s a p o r e l l o n u e s t r o s
sacacorchos sujetan el corcho y nos
permiten girar la botella para su
extracción.



20 minutos aportando frío

medida burbuja glass: 23,2 x 9,7 cm

BOLAENFRIADORA INOX WINE
Ref. 238/17-05          5 u. hielo sólido

Pinza para colocar y extraer las bolas de la copa

medida burbuja glass: 23,2 x 9,7 cm

BOLAENFRIADORA INOX WINE Y PINZA
Ref. 238/17-02          2 u. bola (hielo sólido) y 1 pinza

Enfriar previamente en congelador.
Hielo sólido.
Material: accero inox wine.
Garantiza higiene máxima.
Medida: 3 cm O/

medida burbuja glass: 13,5 x 9,5 cm

BOLAENFRIADORA INOX WINE
Ref. 238/17          1 u. hielo sólido

SACACORCHOSCAVA PLÁSTICO
                      Y TAPÓN CAVA ELSA
Ref. 249/17

hostelería

enoturismo

enoturismovinoteca

enoturismovinotecahostelería
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Color: burdeos
Sujetamos el corcho con el sacacorchos y giramos la botella
Medida: 9 cm alto x 7 cm ancho

Tapón para los vinos espumosos/cavas. Presión de sellado: 6 bar
Material cromo con elástico de silicona apto para alimentos

medida burbuja glass: 23,2 x 9,7 cm



Para valorar un vino es muy importante controlar la temperatura de
servicio.
Este termómetro nos marca de una manera clara los valores de
temperatura que tiene el vino en la copa en ese momento.

medida burbuja glass: 23,2 x 9,7 cm

TERMÓMETROUVA
Ref. 180/02    1 unidad

Bolsa champanera pvc con asas.
Color transparente.
Con gel de colores en su interior.
Colores del gel: rojo, transparente.
Medidas: 11 x 11 x 24 cm
Incluye tabla de temperaturas de servicio.

medida burbuja glass: 26 x 14,8 cm

CHAMPANERAPLEGABLE ROSS CON GEL
Ref. 663/17    1 unidad

Conjunto para medir la temperatura y el alcohol de los vinos.

medida burbuja glass: 23,2 x 9,7 cm

TERMÓMETROALCOHOLÍMETRO
Ref. 311/17    1 unidad

CHAMPANERAPLEGABLE BELL
Ref. 570/17    1 unidad

FUNDA GELCOUNTRY ENFRÍA BOTELLAS
Ref. 179    1 unidad

Gel con 6 puntos de frío velcro ajustable
para botellas de vino y espumosos
Color: plata exterior
           transparente interior
Medidas: 36,5 x 17 cm

medida burbuja glass: 26 x 14,8 cm enoturismovinoteca

enoturismovinoteca

enoturismovinoteca

enoturismovinoteca

enoturismovinoteca

FUNDA GELCOUNTRY ENFRÍA BOTELLAS

enoturismovinoteca

medida bolsa luxury:  30 x 19,5 cm

Ref. 179/25
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Una manera de diferenciarse en la mesa, colocamos agua y hielo
en la bolsa para enfriar las botellas.
Bolsa champanera pvc con asas
Color transparente
Medidas: 11 x 11 x 24 cm

medida burbuja glass: 26 x 14,8 cm



La presentación de una botella en la mesa exige un corte
perfecto de la cápsula evitando el contacto del vino con ella.
Diferentes alturas y sistemas de corte permiten disponer en 
cada momento del complemento idóneo.

Corte perfecto clásico.
4 roldanas circulares.
Medidas de corte a 1,3 cm
Medidas: 8 x 4 x 1,3 cm alto aprox.

medida burbuja glass: 13,5 x 9,5 cm

CORTACÁPSULASCLÁSICO VINOTECA
                                              POPY WINERef. 038/17      1 unidad

TERMÓMETRODIGITAL
Ref. 396/17

Para valorar un vino es muy importante controlar la temperatura de
servicio.
Este termómetro digital nos marca de una manera clara y precisa
los valores de temperatura que tiene la botella en ese momento.

medida burbuja glass: 23,2 x 9,7 cm

Fácil utilización.

medida burbuja glass: 23,2 x 9,7 cm

CORTACÁPSULASCLÁSICO VINOTECA
                                              POPY WINERef. 038/04    2 unidades

Corte perfecto máximo 4 roldanas circulares.
Color negro.
Medidas de corte a 2 cm
Medidas: 8 x 4,5 x 2,3 cm alto aprox.

medida burbuja glass: 13,5 x 9,5 cm

CORTACÁPSULASSUMILLER PROFESIONAL
                                                   POPY WINERef. 248/02    1 unidad

roldana corte

enoturismovinoteca

enoturismovinoteca

enoturismovinoteca
roldana extracción
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Corte perfecto máximo.
4 roldanas circulares.
Medidas de corte a 2 cm
Medidas: 8 x 4,5 x 2,3 cm alto aprox.

medida burbuja glass: 23,2 x 9,7 cm

CORTACÁPSULASSUMILLER PROFESIONAL POPY WINE
Ref. 248/17-02    2 unidades

Corte 1 cm del gollete.
Con cuchilla angular afilada.
Medidas de corte a 2 cm
Medidas: 7 x 4,5 x 1,5 cm (alto) aprox.
Peso: 14 gr.

medida burbuja glass: 23,2 x 9,7 cm

CORTACÁPSULASPROMOCIONES BASIC

Ref. 415/17-04      4 unidades corte profesional

Material: metal.
Corte clásico con 3 roldanas circulares móviles, con sujeción 
para los dedos.
Color: crom
Medida: 8 cm ancho

medida burbuja glass: 23,2 x 9,7 cm

CORTACÁPSULASLUXURY REGALO

Ref. 070/17       1 unidad

roldana
corte

enoturismovinoteca

enoturismovinoteca

roldana
extracción

cuchilla de corte
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Producto para promoción.

medida burbuja glass: 26 x 14,8 cm

CORTACÁPSULASPROMOCIONES BASIC
Ref. 415/17-14       14 unidades corte profesional



Bomba de extracción de aire evitando la oxidación.
Bomba + tapón.
Conservación 4 días

medida burbuja glass: 23,2 x 9,7 cm

TAPÓNCONSERVACIÓN VINO POPY WINE
Ref. 174/01

Repuesto 2 tapones para ref. 174/01

medida burbuja glass: 13,5 x 9,5 cm

TAPÓNCONSERVACIÓN VINO POPY WINE
Ref. 176/02 2 unidades

Conservamos los vinos 4 días en todo momento con tapón
bomba de extracción de aire. Todo en uno.
Material: pvc
Color negro

medida burbuja glass: 23,2 x 9,7 cm

Ref. 455/17

Repuesto 6 tapones para ref. 174/01

medida burbuja glass: 23,2 x 9,7 cm

TAPÓNCONSERVACIÓN VINO POPY WINE
Ref. 176/17-06    6 unidades

Introduce sobrepresión y evita desprendimiento de carbónico.
Conservación 4 días

medida burbuja glass: 23,2 x 9,7 cm

TAPÓNCONSERVACIÓN CAVA POPY CAVA
Ref. 175/01     Bomba + tapón y grapa de sujección

enoturismovinoteca

enoturismovinoteca

enoturismovinoteca

enoturismovinoteca
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TAPÓNCONSERVACIÓN INDIVIDUAL VINO HOTEL

La función de los accesorios para la conservación de las
botellas es evitar la oxidación del vino una vez abiertas
hasta el siguiente momento de servicio. En los vinos
extraemos el oxígeno evitando la oxidación. En los
espumosos aportamos presión para evitar el
desprendimiento del carbónico. De esta manera
dispondremos de nuestras bebidas en perfectas

condiciones el mayor tiempo posible.



TAPÓNCONSERVACIÓN CAVA POPY CAVA
Ref. 185/17-02     2 unidades de  tapón y grapa de sujeción

Repuesto de ref. 175/01

medida burbuja glass: 23,2 x 9,7 cm

TAPÓNCAVA PRESIÓN
Ref.  693/17-02   2 unidades

Se puede utilizar con y sin presión. 

Color: cromo y negro
Medida: 4 x 7,5 cm

medida burbuja glass: 23,2 x 9,7 cm

TAPÓNESPUMOSOS ELSA
Ref.  420/17-03   3 unidades

Material cromo con elástico de silicona apto para alimentos.
Para los vinos espumosos / cavas.
Presión de sellado: 6 bar.

medida burbuja glass: 23,2 x 9,7 cm

TAPÓNCONSERVACIÓN CAVA POPY CAVA
Ref. 185/01     1 unidad de  tapón y grapa de sujeción

Repuesto de ref. 175/01

medida burbuja glass: 13,5 x 9,5 cm

TAPÓNCAVA PRESIÓN
Ref.  693/17     1 unidad

Para botellas de espumosos con agarre metálico.
Ejerce alta presión. El carbónico permanece en la botella
incorporado en el líquido y el espumoso dura más tiempo.
Incluye en la parte superior indicador de fecha exacta en la
que fue guardado.
Color: cromo y negro
Medida: 4 x 7,5 cm

medida burbuja glass: 13,5 x 9,5 cm

TAPÓNESPUMOSOS ELSA
Ref.  420/17     1 unidad

Material cromo con elástico de silicona apto para alimentos.
Para los vinos espumosos / cavas.
Presión de sellado: 6 bar.

medida burbuja glass: 23,2 x 9,7 cm

enoturismovinoteca

enoturismovinoteca

enoturismovinoteca
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LÁMINAVERTEDORA VINO
Ref. 085/17-50    50 unidades drop stop

Certificado para uso alimentario.
Lavable · Reutilizable.
Patente mundial.
Medidas 76 mm O/

medida burbuja glass: 23,2 x 9,7 cm

VERTEDORCAÑO
Ref. 009/17-06    6 unidades

medida burbuja glass: 23,2 x 9,7 cm

VERTEDORCAÑO RUSO
Ref. 662/17-02      2 unidades

Medida: 8,3 x 3,4 O cm/
Color: blanco translúcido

medida burbuja glass: 23,2 x 9,7 cm

VERTEDORCAÑO
Ref. 009/17    1 unidad

Nos permite dosificar el servicio de los vinos evitando el vertido
incontrolado del líquido en el mantel.
Válido para cualquier tipo de botella de vino.

Juntas tóricas para un perfecto agarre.
Color: transparente.
Material: 50 x 30 mm aprox.

medida burbuja glass: 13,5 x 9,5 cm

VERTEDORCAÑO RUSO
Ref. 662/17     1 unidad

Medida: 8,3 x 3,4 O cm/
Color: blanco translúcido

medida burbuja glass: 13,5 x 9,5 cm

enoturismovinoteca

enoturismovinoteca

enoturismovinoteca
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Versiones de 2 y 4 u.Versiones de 2 y 4 u.

Dominar la cantidad de líquido que servimos a nuestras
copas es la misión de los vertedores en tiempo y en
cantidad. Un salvamanteles perfecto que siempre será
nuestro aliado.



Material: inox y goma de ajuste en botella.
Dispone de tapón.
Medidas: 7,5 cm alto total

medida burbuja glass: 13,5 x 9,5 cm

VERTEDORTAPÓN INOX BOSE
Ref. 506/17     1 unidad

VERTEDORTAPÓN INOX BOSE
Ref. 506/17-04      4 unidades

medida burbuja glass: 23,2 x 9,7 cm

Nos permite escanciar la sidra natural buscando la
micro oxigenación del líquido entre la botella y el vaso.
Color: verde
Material: plástico
Medidas: 4,5 x 2,7 cm parte superior x 4 cm alto total

medida burbuja glass: 13,5 x 9,5 cm

VERTEDORSIDRA CLAN
Ref. 294/17-02     2 unidades

VERTEDORSIDRA CLAN
Ref. 294/17-06      6 unidades

medida burbuja glass: 23,2 x 9,7 cm

VERTEDORSIDRA CLAN
Ref. 294/17-20      20 unidades

medida burbuja glass: 26 x 14,8 cm

MICROOXIGENADOR BASIC SIDRA
Ref. 694/17     1 unidad

Nos permite escanciar la sidra natural buscando la
micro oxigenación del líquido entre la botella y el vaso.
Color: transparente y negro.
Material: plástico y goma de ajuste en botella.
Medidas: 10,5 cm alto total

medida burbuja glass: 23,2 x 9,7 cm

enoturismovinoteca

enoturismovinoteca

enoturismovinoteca

enoturismovinoteca
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Interior con fieltro.

medida burbuja glass: 23,2 x 9,7 cm

RECOGEGOTASINOX
Ref. 550/17-05      5 unidades

Caño torcido.
Material: platinum.
Medida: 12 largo x 6,5 O  cm/

medida burbuja glass: 23,2 x 9,7 cm

EMBUDOPEQUEÑO PLATINUM CON
                        FILTRO MICROPORO
Ref. 422/17     1 unidad

Interior con fieltro.

medida burbuja glass: 13,5 x 9,5 cm

RECOGEGOTASINOX
Ref. 550/17-02      2 unidades

Color: transparente y negro.
Material: plástico y goma de ajuste en botella.
Medidas: 10,5 cm alto total

medida burbuja glass: 23,2 x 9,7 cm

MICROOXIGENADOR  VINO
                             EFECTO VENTURI

BASIC
Ref. 435/17     1 unidad

Caño torcido
Material: platinum
Medida: 17 largo x 10,5 O  cm/

medida bolsa luxury: 30 x 19,5 cm

EMBUDOGRANDE PLATINUM CON
                        FILTRO MICROPORO

Ref. 421/25     1 unidad

enoturismovinoteca

enoturismovinoteca

enoturismovinoteca

enoturismovinoteca

La micro oxigenación y la oxidación están marcando las nuevas
tendencias en el servicio de los vinos. Hay complementos
reducidos que permiten activar y acelerar procesos de micro
oxigenación para una mejor degustación de los vinos.

16



Si aprendemos a almacenar correctamente nuestros vinos sabremos en todo
momento lo que disponemos para cada ocasión, su clasificación e
identificación exterior nos ayudarán en esta tarea.

CLASIFICADORESBOTELLAS PARA VINO
Ref. 059/17-35    35 unidades

Una manera fácil de clasificar las botellas en nuestra bodega
sin necesidad de moverlas.
Colgar del cuello de la botella.
Material: pvc
Color: blanco
Se complementa con Cuaderno de Bodega Ref. 231

medida burbuja glass: 23,2 x 9,7 cm

CUADERNOGUARDA VINOS
Ref. 231/25     1 unidad

OXIGENADORMEDIUM AROMAS
                                      OXIDATIVOSRef. 112/17     1 unidad

Material: cristal pirex

medida burbuja glass: 23,2 x 9,7 cm

CUADERNOGUARDA VINOS CON 15
CLASIFICADORES BOTELLAS PARA VINO

Para mantener el control de los vinos que compran y su posición
en la bodega.
Fichas almacenamiento y cata para 75 vinos.

Clasificadores botellas 15 unidades.

medida bolsa luxury:  30 x 19,5 cm

enoturismovinoteca

enoturismovinoteca

enoturismovinoteca

enoturismovinoteca

Ref. 231/25-C

Starvinos dispone del mayor Guarda Vinos que existe
en el centro de una gran ciudad en España con
capacidad para 11.000 botellas, donde se prueban y
se estudian todos los complementos que
desarrollan las líneas de Popy Wine.

Para mantener el control de los vinos que compran y su posición
en la bodega.
Fichas almacenamiento y cata para 75 vinos.

medida bolsa luxury:  30 x 19,5 cm

17

Existen pack de 100 u.Existen pack de 100 u.



Dosificador para encorchado
Cápsula nitrógeno

medida burbuja glass: 23,2 x 9,7 cm

DOSIFICADORCONSERVADOR PARA
ENCORCHADO CON CÁPSULA nitrógeno
Ref. 697/17     1 unidad

Imprescindible para encorchado o reencorche de las botellas.
Tapones colmatados. Son de corcho natural con los poros
(lenticelas) rellenos exclusivamente con polvo de corcho
resultante de la  rectificación de los tapones naturales.

medida burbuja glass:  26 x 14,8 cm

CORCHOCOLMATADO
Ref. 061/02    25 unidades

Se coloca en el cuello de la botella y con una fuente de calor se
pegan a la botella.
Color: Negro · Burdeos

medida burbuja glass: 26 x 14,8 cm

CÁPSULARETRÁCTIL

Ref. 062/01    50 unidades

medida burbuja glass: 23,2 x 9,7 cm

CORCHONATURAL CÓNICO
Ref. 061/17-10    10 unidades

10 u. Repuesto Cápsula nitrógeno de dosificador
para encorchado.

medida burbuja glass: 23,2 x 9,7 cm

REPUESTOCÁPSULA nitrógeno
Ref. 456/17-10       10 unidades

CORCHOCÓNICO SILICONA BARRA

Colores: marrón · burdeos

medida burbuja glass: 23,2 x 9,7 cm

Ref. 065/17-18    18 unidades

enoturismovinoteca

enoturismovinoteca

vinotecavinoteca

vinotecavinoteca

enoturismovinoteca enoturismovinoteca

18



IDENTIFICADORESCOPAS GRIEGO
Ref. 545/17       12 unidades

Identificadores copas 12 colores surtidos
Material: Silicona

medida burbuja glass:  31,5 x 3,5 x 2,8 cm

La presentación de nuestras botellas y nuestras copas en la mesa definen el
arte del anfitrión y su implicación en el apasionado mundo del vino.

IDENTIFICADORESVENDIMIA COPAS
Ref. 090/17-06       6 unidades

Colores: 5 plata y 1 dorado

medida burbuja glass: 23,2 x 9,7 cm

IDENTIFICADORESCOPAS EVA

Ref. 655/17-48       48 unidades

Identificadores copas con forma circular
Material: Eva

/Tamaño: 2,7 O  cm

23,2 x 9,7 cmmedida burbuja glass:

SUJETACORCHOS
Ref. 158/17     1 unidad

Elemento identificativo que se coloca en el cuello
del decanter o el de la botella y nos permite visionar
el estado del corcho en la  presentación en mesa

13,5 x 9,5 cmmedida burbuja glass:

enoturismovinoteca enoturismovinoteca

enoturismovinoteca enoturismovinoteca

enoturismovinoteca enoturismovinoteca

enoturismovinoteca enoturismovinoteca
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POSACOPAS Y POSACORCHOS
Ref. 242/17-04       4 unidades

Material: metal estampado.

26 x 14,8 cmmedida burbuja glass:

POSABOTELLAS VINO - CAVA - MAGNUM
Ref. 374/17     1 unidad

Material: platinum

26 x 14,8 cmmedida burbuja glass:

BANDEJAPORTA UVAS
Ref. 084/17-04        4 unidades

Cata de uvas.

Material: pvc

26 x 14,8 cmmedida burbuja glass:

BANDEJAPORTA UVAS
Ref. 084/25-06        6 unidades

Fin de Año

Material: pvc

medida bolsa luxury:  30 x 19,5 cm

TASTEVINSUMILLER
Ref. 150/17     1 unidad

Material: metal
Incluye cadena

26 x 14,8 cmmedida burbuja glass:

enoturismovinoteca enoturismovinoteca

enoturismovinoteca enoturismovinoteca

enoturismovinoteca enoturismovinoteca

enoturismovinoteca enoturismovinoteca

enoturismovinoteca enoturismovinoteca
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Aprender a catar es la ilusión de muchas personas que
quieren acceder de una forma rápida a la sensibilidad de los
nuevos vinos. En las Salas de Cata Popy Wine, desarrollamos
programas de formación (para introducirse en este
apasionado mundo a los futuros amantes del vino).



DELANTALSUMILLER
Ref. 257/17    1 unidad

Material: algodón 180 gr.
Color: negro
Bolsillos de comanda 25 x 17 cm
Medida: 65 x 90 cm

26 x 14,8 cmmedida burbuja glass:

DELANTALSUMILLER MÁNDAME UN MENSAJE
Ref. 157/17    1 unidad

Material: stretch
Color: negro
3 bolsillos de comanda 

26 x 14,8 cmmedida burbuja glass:

Ref. 157/17-A     1 unidad

Material: stretch
Color: negro
3 bolsillos de comanda 

26 x 14,8 cmmedida burbuja glass:

DELANTALSUMILLER
Ref. 257/25    1 unidad

medida bolsa luxury:  30 x 19,5 cm

Ref. 157/05    1 unidad

medida bolsa luxury:  30 x 19,5 cm

enoturismovinoteca enoturismovinoteca

enoturismovinoteca enoturismovinoteca

enoturismovinoteca enoturismovinoteca

enoturismovinoteca enoturismovinoteca

enoturismovinoteca enoturismovinoteca

DELANTALSUMILLER MÁNDAME UN MENSAJE
Ref. 157/25     1 unidad

medida bolsa luxury:  30 x 19,5 cm
enoturismovinoteca enoturismovinoteca
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DELANTALSUMILLER ELIMINANDO RESACA

DELANTALSUMILLER ELIMINANDO RESACA



ESCURREDECANTER / COPAS DAVID

Imprescindible para la correcta limpieza de los
decantadores, aireadores y copas

medida bolsa luxury: 30 x 19,5 cm 

Ref. 186 /25    1 unidad

ESCUPIDERAPLEGABLE posición individual
Ref. 654/17    1 unidad

Material: pvc
Color: azul
Medidas: 12 x 23,5 x 12 cm

26 x 14,8 cmmedida burbuja glass:

BOLSA NEGRA CATAS POPY WINE
Ref. 646/17-06       6 unidades

Bolsa para catas ciegas
vino · cava · magnum

26 x 14,8 cmmedida burbuja glass:

OTROSModelosOTROSModelos

Ref. 654/25     1 unidad

medida bolsa luxury:  30 x 19,5 cm

enoturismovinoteca enoturismovinoteca

enoturismovinoteca enoturismovinoteca

enoturismovinoteca enoturismovinoteca

enoturismovinoteca enoturismovinoteca
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ESCUPIDERAPLEGABLE posición individual

Ref. 0291/18
cristal posición individual

Ref. 029/18 Ref. 689/18 Ref. 451/18
escupidera metal posición central escupidera inox/acrílico escupidera acrílico



JUEGO CATACIEGA POPY WINE
Ref. 696/17

Catavinos
Identificador copa
Bolsa cata ciega
Anfifaz

medida burbuja glass: 26 x 14,8 cm

La vinomanía hace de nosotros prestigiarnos con
la imagen del mundo del vino.

BOTAPARA VINO
Ref. 588/17     1 unidad

Elemento clásico para la degustación de vino fuera de casa.
No hay que curarla, va con bolsa de silicona en el interior.
Capacidad: 1 litro
Medidas: 30 cm alto x 17 cm ancho

medida burbuja glass: 26 x 14,8 cm

PINZASSUJETA SERVILLETAS
Ref. 504/17     1 unidad

Imprescindible para sujetar la servilleta del cuello del comensal
y evitar las manchas durante la comida.

medida burbuja glass:  13,5 x 9,5 cm

BOTAPARA VINO Y LÁMINA VERTEDORA
Ref. 588/25     1 unidad

Práctico elemento para transportar líquidos.
Incluye lámina vertedora embudo para relleno de la bota.
Medidas: 30 cm alto x 17 cm ancho

medida bolsa luxury: 30 x 19,5 cm 

enoturismovinoteca enoturismovinoteca

enoturismovinoteca enoturismovinoteca

enoturismovinoteca enoturismovinoteca

enoturismovinoteca enoturismovinoteca
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VENENCIAOFICIAL PEQUEÑA
Ref. 107/17     1 unidad

Venencia de decoración y vaciador de cubas pequeñas.
La venencia es un instrumento formado por un largo vástago flexible,
con una especie de vaso o cubilete en un extremo y un gancho en
el otro. Tiene por tanto tres partes diferenciadas: 
1. El cubilete tiene forma cilíndrica y fondo semi-esférico, de acero
    inoxidable.
2. El vástago es de un material resistente y flexible.

Antiguamente se confeccionaba a partir de barba de ballena.
3. El gancho, por último, es un elemento tan funcional como
    decorativo. Realizado acero inoxidable, sirve para colgar la
    venencia, así como para evitar que se deslice de las manos del
    venenciador.

Medida: 19,5 cm

burbuja glass.

INSIGNIASUMILLER POPY WINE
Ref.  094/17     1 unidad

Color: cromo 

medida burbuja glass:  13,5 x 9,5 cm

PISACORBATASSUMILLER POPY WINE

Ref.  440/17     1 unidad

Color: cromo

medida burbuja glass: 13,5 x 9,5 cm

RECOGEGOTASINOX
Ref. 550/17      1 unidad

Interior con fieltro

medida burbuja glass:  13,5 x 9,5 cm
enoturismovinoteca enoturismovinoteca

enoturismovinoteca enoturismovinoteca

enoturismovinoteca enoturismovinoteca

enoturismovinoteca enoturismovinoteca

VENENCIAOFICIAL MEDIANA
Ref. 109/17     1 unidad

Medida: 53,5 cm

burbuja glass.

VENENCIAOFICIAL GRANDE
Ref. 108/17     1 unidad

Medida: 90,5 cm

burbuja glass.

enoturismovinoteca enoturismovinoteca

enoturismovinoteca enoturismovinoteca
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LLAVEROTAPÓN CORCHO
Ref.  354/17-25      25 unidades sin corcho

LLAVEROTAPÓN CORCHO
Ref.  354/08    1 unidad

Elemento identificativo de los amantes de los vinos,
se puede intercambiar el corcho

LLAVEROUVA PLÁSTICO

Ref.  299/17     1 unidad

LLAVERORACIMO UVA METAL

Ref.  209/17     1 unidad

medida burbuja glass: 13,5 x 9,5 cm

enoturismovinoteca enoturismovinoteca

enoturismovinoteca enoturismovinoteca

enoturismovinoteca enoturismovinoteca

enoturismovinoteca enoturismovinoteca

TAPÓNSOMBRERO
Ref.  003/17     1 unidad

enoturismoenoturismovinotecavinoteca

El corcho original de la botella se expande una vez extraído,
lo que dificulta su utilización para tapar las botellas tras los
servicios. Nuestro tapón sirve para cerrar la botella, después
de servir el vino, resolviendo este problema.

Metal y corcho.

medida burbuja glass: 13,5 x 9,5 cm

Elemento identificativo de los amantes de los vinos, 25 u.
Para la creación de tu llavero con los corchos extraídos,
no incluye corcho.

medida burbuja glass: 23,2 x 9,7 cm

Llavero vinomanía, regalo que le distinguirá después de su
visita enoturística. 
Su elegante diseño lo convierte en pieza de colección.
Colores: burdeos, verde.

medida burbuja glass: 13,5 x 9,5 cm

Llavero vinomanía, regalo que le distinguirá después de su
visita enoturística. Su elegante diseño lo convierte en pieza
de colección.
Colores: color · cromo

medida burbuja glass: 13,5 x 9,5 cm
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Complementos

Inspirada en las diferentes culturas del
mundo para crear una colección
cosmopolita e imprescindible apta para
todos los amantes del Gin&Tonic.

En ella no falta muchas de sus señas de
identidad, jigger, vertedores, cucharas
trenzadas, coladores, bolas de frío,
identificadores y set de regalo.

¿GENEVER O GIN?

Un trago de alquimia

Los últimos años en España han sido determinantes para 
el crecimiento y posicionamiento del gin. Somos el país
que más gin con tónica bebe del mundo. Se comercializan
más de 400 marcas.

El fenómeno no tiene paragón. La forma de elaborar, de
servir este combinado, igualmente ha cruzado nuestras
fronteras y el público en otros países ya pide un gin&tonic
estilo español. Sin duda, somos la cátedra de este
combinado pero la Gin puede dar mucho más de sí.

ESTILOS DE GIN
Si alguna persona, poco conocedora, piensa en gin,
inmediatamente, se traslada a la gin inglesa, la London,
que es el estilo dominante. Sin embargo, la última década
a traído o mejor dicho, ha definido, más si cabe otros
estilos.
La siguiente lista es una aproximación:
1.- London Dry
2.- Genever
3.- Plymouth
4.- Old Tom (no esta reglamentada)
5.- Sloe Gin

ASÍ SE HACE UN GIN... LACOMPOSICIÓN
Poca gente, incluso profesionales, saben realmente la
composición de una gin que esconde dentro, a parte del
alcohol, agua y botánicos. Con la intención de desgranar
este galimatías, vamos a esbozar su composición básica:
· 3 y 6 % concentrado (alcohol macerado con botánicos)
· 34-37 % de alcohol rectificado a 96 % vol.
· 60% de agua osmotizada.

BOTÁNICOS
La palabra botánico es una acepción algo confusa, según
los entendidos. Pero en el argot popular, se refiere a todos
los ingredientes aromáticos (especias, raíces, frutas,
flores, etc) que van a formar parte del carácter de la gin.
Suelen ser en torno a 5 o 10, de medida.

vinotecahostelería

El botánico obligatorio para que una gin pueda ser considerada como tal, es el Enebro (junípero). El resto de botánicos,
queda sujeto al antojo del elaborador. La mayoría de ellos se desviven por buscar el más original y estrambótico pues es la
clave del éxito, de marcar la diferencia.

Enebro · Cardamomo · Cilantro · Regaliz · Raíz de angélica · Piel de cítrico · Canela cassia ·

27
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MEDIDORJIGGER ITALIANO
Ref. 633/17

50 ml. / 25 ml.

alto 6,5 cm · 6 O/
medida burbuja glass: 23,2 x 9,7 cm

·  5 O/ 18/8 inox

MEDIDORJIGGER AMERICANO
Ref. 670/17

50 ml. / 20 ml.

alto 6,5 cm · 6 O/
medida burbuja glass: 23,2 x 9,7 cm

·  5 O/  18/8 inox

MEDIDORJIGGER JAPONÉS
Ref. 684/17

50 ml/25 ml  · alto 11 cm · 4,5 O/ ·  4,2 O/ 18/8 inox

Con una forma más estilizada que los jigger convencionales para
adaptarse a las cocteleras japonesas. 
medida burbuja glass: 23,2 x 9,7 cm

MEDIDORJIGGER ESPAÑOL
Ref. 685/17

50 ml/25 ml

alto 9,5 cm · 3,8 O · 3,6 O/ /
medida burbuja glass: 23,2 x 9,7 cm
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Para hablar de medidas sin recargas excesivas solo se vierte la unidad
seleccionada. Diseños premium para un complemento básico con diferentes
formas y medidas que nos permite el equilibrio entre las ginebras y las
tónicas.



Nuestros vertedores siguen cautivando por su poder
para equilibrar el peso de la botella de ginebra con nuestro
cuerpo y nuestra mente. Se hace eco en el diseño de las
nuevas tendencias en imagen para los diferentes
diámetros de las botellas de ginebra.

VERTEDORCAÑO RUSO
Ref. 662/17-02   2 u.

Colocar en el cuello de la botella, consiguiendo una perfecta
dosificación en el servicio, evitando que las gotas resbalen por
el cuello de la botella. Incluye tapón.
Color: blanco translucido

Medida: alto 8,3 x 3,4 O/ cm
medida burbuja glass: 23,2 x 9,7 cm

VERTEDORLENTO METAL ALEMÁN

Diseñadas como un espejismo. Un puro objetivo de
deseo. El aliado fiel de todas nuestras tónicas que
saben cultivar el arte de la sorpresa. Trazados de alto 
impacto en la barra, con la largura justa y el brillo unidos
para romper la burbuja antes de llegar a la copa.

CUCHARA TRENZADA TURMALINA
Ref. 615/17 (27 largo cm · inox)

medida burbuja glass: 31,5 x 3,5 x 2,8 cm

CUCHARA TRENZADA HOLANDESA
Ref. 691/17 (acero inox 27,5 largo cm)

medida burbuja glass: 31,5 x 3,5 x 2,8 cm

Ref.  690/17-04         4 u. (25,5 largo cm · pvc)

medida burbuja glass: 31,5 x 3,5 x 2,8 cm

CUCHARA TRENZADA MEJICANA

Ref. 692/17 (27 largo cm · inox)

medida burbuja glass: 31,5 x 3,5 x 2,8 cm

CUCHARA TRENZADA CANADIENSE élite

29

Ref. 688/17-02   2 u.

servir de una manera más lenta controlando perfectamente la
medida y el momento de servicio. Su diseño con entrada de
oxígeno anexo permite un fácil uso y limpieza.
Medida: 12 cm largo

medida burbuja glass: 23,2 x 9,7 cm

Vertedor para botellas de diferentes diámetros de boca. Permite



La elegancia y el refinamiento de nuestros filtros rinde tributo a las
diferentes ginebras y formas de hielo. Una combinación de diferentes
diámetros exteriores y agujeros interiores que permiten extraer el agua de
la copa sin perder el elemento enfriador, “el hielo”.

FILTROCOLADOR INGLÉS
boa

Ref. 671/17 (inox 15 largo x 7,5 O cm)/

medida burbuja glass: 26 x 14,8 cm

FILTROCOLADOR FRANCÉS
élite

Ref 686/17. (acero inox 18 largo x 9 O cm)/

medida burbuja glass: 26 x 14,8 cm

BOLA ENFRIADORA INOX WINE Y PINZA
Ref.  238/17-02         2 u. y 1 pinza

Enfriar previamente en congelador.
Acero inox, garantiza higiene máxima.

3cm O/
medida burbuja glass: 23,2 x 9,7 cm

Ref. 658/17 (18 largo cm)

medida burbuja glass: 31,5 x 3,5 x 2,8 cm

PELADOR CÍTRICOS DANZA

Rizador de cítricos para crear tiras rizadas de corteza de cítricos. Este es
un utensilio muy popular entre los creadores de cócteles y gin&tonic ya que
sirve a su vez para decorar nuestras copas con bonitos rizos de corteza de
limas, limones o naranjas.

Ref.  238/17-05         5 u.

medida burbuja glass: 23,2 x 9,7 cm

BOLA ENFRIADORA INOX WINE

30

El único hielo capaz de no diluir nuestro Gin&Tonic. Formulado con 
un revolucionario gel enfriador y recogiendo dentro de una bola de
acero inoxidable con puntales diseños exagonales e inspirado en el
destello de las perlas aporta un frío excepcional a nuestra copa al
mismo tiempo que frena la disolución del agua en la bebida.



Ha desvelado los beneficios de su diseño y su capacidad de estimular con los
diferentes botánicos: cardamomo, cassia, enebro, flor de hibisco, anís
estrellado, pétalos de rosa, regaliz, pimienta rosa, tiras de naranja, pimienta
jamaica. Su diseño ergonómico y su acción consiguen que los Gin&Tonic, no
parezcan una ensaladera con todos los botánicos flotando.

BASTÓN BOTÁNICOS IRLANDÉS
nimmo

Ref. 659/17 (15 largo cm)

medida burbuja glass: 31,5 x 3,5 x 2,8 cm

Energía positiva en un
accesorio con diseño que
embellecen nuestras
copas es la filosofía de
nuestros clasificadores de
copas Griego, creados para
compartir fuerza vital a
través de los colores y el
s i m b o l i s m o d e s u
posición en la copa.

IDENTIFICADORESCOPAS GRIEGO
Ref. 545/17 (silicona 12 colores surtidos)

medida burbuja glass: 31,5 x 3,5 x 2,8 cm

SETGIN&TONIC
Ref.  687/17

Rueda de 4 botánicos: enebro, pimienta rosa,
                           flor de hibisco y cardamomo.
Bastón para botánicos irlandés Nimmo.
Filtro colador inglés.
Identificadores copas eva 4 colores surtidos.
Manual para la creación de un
Gin&Tonic perfecto.

medida burbuja glass: 26 x 14,8 cm

El nuevo pack de Gin&Tonic Manía, conjuga los
complementos básicos para un regalo perfecto 
sin pagar más por explosivas presentaciones, una
combinación con botánicos que aportan
aromas y diferencias, así como un completo
manual para la creación del perfecto
Gin&Tonic.
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ESTUCHE GOURMET
DUBAIRef. Gin/100A

SET GIN TONIC
              CASSIARef. Gin/030

ESTUCHE ÉLITE
D’ARTICORef. Gin/108

ESTUCHE PREMIUM
PRINCIPADORef. Gin/064

ESTUCHE PREMIUM
PÉTALOS DE ROSARef. Gin/032

ESTUCHE MAGNUM
CAMPESTRERef. Gin/104

Selección del Catálogo Regalo de Gin&TonicSelección del Catálogo Regalo de Gin&Tonic
COPA GIN

Ref. 636 mínimo 6 u.

PICADOR

Ref. 024/33

COCTELERA GOLF

Ref. 667/23

COCTELERA MARINA

Ref. 668/33
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25 modelos25 modelos

SUSGINEBRAS



CHAMPANERA RESORT

Ref. 675/18 para 4 botellas

CHAMPANERA  TERRACE 
Ref. 321/18 para 2 botellas

CATAVINOS
HOMOLOGADO INDO
Ref. 011 mínimo 6 u.

CATAVINOS NEGRO
           DESIGN TASTIN
Ref. 011/02 mínimo 6 u.

DEGOLLADOR OPORTOS
LUXURY Y BOTELLAS ANTIGUAS
Ref. 007/23

33

DECANTER GOURMET
Ref. 479

OXIGENADOR MÁXIMUN
AROMAS REDUCTIVOS

Ref. 088/33

CHAMPANERA
TERRACE

Ref. 320/18 para 1 botella color negro

Selección del Catálogo Productos Especiales para CatasSelección del Catálogo Productos Especiales para Catas
DEGOLLADOR OPORTOS ÉLITE
MADERA Y BOTELLAS ANTIGUAS

Ref. 007/24

POTENCIADOR AROMAS
           ENEBRO POPY WINE

35 modelos35 modelos

Ref. 394/01



Presentaciones de Regalo para toda la
l í n e a d e c o m p l e m e n t o s

metal · bolsa cell · madera · cartón

consulte
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ESTUCHE GRAN SELECCIÓN  GRECO
Ref. K315 A para 1 botella

34

SET VINO Y CAVA SUMILLER

SET VINO Y CAVA HOGAR

Ref. 063/33

Ref. 497/33
SET VINO Y CAVA LEICA

Ref. 395/33

Selección del Catálogo Regalo de Cajas para VinosSelección del Catálogo Regalo de Cajas para Vinos

ESTUCHE GRAN SELECCIÓN  ROYAL
Ref. K310 A para 1 botella

Presentaciones de Regalo para toda la
l í n e a d e c o m p l e m e n t o s

metal · bolsa cell · madera · cartón

30 modelos30 modelos
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