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Descorchador mecánico  
+ accesorios

 Set descorchador mecánico, Incluye: Argolla anti 
goteo / Termómetro / Tapón botella / Corta gota 
con tapón. 

 Contiene accesorios necesarios para servir  tus vinos. 
Ideal para regalar. 

Dimensiones (cm) : 6 x 15,5 x 25                    
Peso (Kg) : 0,6 VCA-001 $ 5.900

Descorchador de Aire 
comprimido + 

Accesorios

 Set descorchador de aire comprimido  + 
accesorios.
Presentado en una caja de madera ideal para 
regalo,  incluye:
1 Abridor de aire a presión.
1 Aireador.
1 Tapón  bomba de vacío de aire. 

 Únicamente tienes que clavar la aguja en el corcho e 
insuflar aire con unos sencillos movimientos en el mango 
por 4 o 5 segundos, tu botella será descorchada de 
manera fácil, rápida y original.. 

Dimensiones (cm) : 6 x 15,5 x 25                    
Peso (Kg) : 0,55 VCA-003 $ 11.900

Descorchador de 
palanca + accesorios

Contiene todos los accesorios esenciales para 
servir tus vinos
Presentado en una caja de madera, ideal para 
regalo , incluye:
1 Sacacorchos de palanca
2  Repuesto espiral de recambio
1 Corta de cápsula
2 Tapones
1 Corta gotas con tapón
1 Termómetro
1 Collar anti goteo

Descorchador profesional de palanca, es uno de los más 
utilizados en el ámbitos profesional por su eficiencia, 
durabilidad y tamaño.
Este modelo cuenta además con sistema de expulsión en 
dos tiempos, que facilita el descorche reduciendo el 
esfuerzo.

Dimensiones (cm) : 8,5 x25,5x 29,5                    
Peso (Kg) :1,65 VCA-004 $ 21.900

Descorchador mecánico 
+ accesorios

Presentado en caja eco-cuero . incluye:
1 Sacacorchos mecánico
1 Tapón
1 Corta gotas con tapón
1 Collar anti goteo

Dimensiones (cm) : 5 x 16 x 16                    
Peso (Kg) :0,35 VCA-005 $ 6.500



PHOTO/PICTURE Accesorio Descripción Reseña Información embalaje Modelo Valor

Descorchador + 
accesorios

 Estuche con cierre magnético, ideal para servir y 
mantener tu vino
incluye:
1 Descorchador mecánico-
1 Aireador.
1 Corta de cápsula.
1 Tapón bomba de vacío.

Dimensiones (cm) : 4,7 x 17 x 24                    
Peso (Kg) :0,37 VCA-006 $ 7.900

Caja botella para 
regalo.

 Elegante caja de eco-cuero de color café 
envejecido,  incluye:
1 Anillo anti goteo.
1 Corta gotas con tapón.
1 Corta capsula
1 Descorchador mecánico
Nota: Caja vendida sin botella 

En la caja  de regalo encontrarás todos los accesorios 
esenciales para servir tus vinos y el espacio para poner tu 
botella a  elección. Regalo ideal para los amantes del vino

Dimensiones (cm) : 11,5 x 13,5 x 36,5                    
Peso (Kg) :0,86 VCR-001 $ 9.900

Caja botella para 
regalo.

 Caja de color negro con manilla metálica,  incluye:
1 Anillo anti goteo.
1  Corta gotas con tapón.
1  Corta capsula.
1  Descorchador mecánico.
Nota: Caja vendida sin botella. 

Al interior de la caja encontrarás los principales accesorios 
para servir tus vinos y el espacio para poner tu botella a  
elección. Regalo ideal para los amantes del vino

Dimensiones (cm) : 11,5 x 12,5 x 37                    
Peso (Kg) :0,78 VCR-004 $ 8.600

Caja botella para 
regalo.

 Caja de color café con manilla metálica,  incluye:
1 Anillo anti goteo.
1  Corta gotas con tapón.
1  Corta capsula.
1  Descorchador mecánico.
Nota: Caja vendida sin botella. 

Al interior de la caja encontrarás los principales accesorios 
para servir tus vinos y el espacio para poner tu botella a  
elección. Regalo ideal para los amantes del vino

Dimensiones (cm) : 11,5 x 12,5 x 37                    
Peso (Kg) :0,78 VCR-005 $ 8.600

Bolsa de regalo 
 Bolsa con manilla cinta de raso.  Regala el vino a 
tu elección .                                               Nota: 
mínimo venta 12 unidades 

Dimensiones (cm) : 15 x 13,5 x 37,5                    
Peso (Kg) :0,55 VCR-006 $ 460
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Bolsa de regalo 
 Bolsa con manilla de cordón.  Regala el vino a tu 
elección .                                               Nota: mínimo 
venta 12 unidades 

Dimensiones (cm) : 15 x 13,5 x 37,5                    
Peso (Kg) :0,55 VCR-007 $ 460

Bolsa de regalo 
 Bolsa con manilla de cordón.  Regala el vino a tu 
elección .                                               Nota: mínimo 
venta 12 unidades 

Dimensiones (cm) : 15 x 13,5 x 37,5                    
Peso (Kg) :0,55 VCR-008 $ 460

Bolsa de regalo 
 Bolsa con manilla de cordón.  Regala el vino a tu 
elección .                                               Nota: mínimo 
venta 12 unidades 

Dimensiones (cm) : 15 x 13,5 x 37,5                    
Peso (Kg) :0,55 VCR-009 $ 460

Aireador de Vino

Aireador de vino caracterizado por un sofisticado 
diseño transparente, permitiendo ver el vino en 
todo su recorrido.  Accesorio utilizado para 
oxigenar el vino. Elegante ideal para regalo.                                                                       
Incluye: Soporte aireador, tamiz y bolsa protectora 
de terciopelo

 Con este accesorio, ya no necesitarás dejar respirar el 
vino, sencillo de utilizar como sostenerlo sobre la copa 
mientras viertes el vino . Incluye tamiz que captura incluso 
el más pequeño de los sedimentos del vino 

Dimensiones (cm) : 9 x 8,5 x 23                    
Peso (Kg) :0,42 VAA-001 $ 7.600

Aireador de Vino

Aireador con doble toma.  Accesorio utilizado para 
oxigenar el vino reduciendo su exposición al aire  
evitando la oxidación . Sofisticado diseño 
transparente permitiendo ver el vino en todo su 
recorrido. Diseño elegante ideal para regalo.                                                                       
Incluye: Soporte aireador, tamiz y bolsa protectora 
de terciopelo.

Este accesorio permite que el vino muestre sus aromas y 
sabores ya no necesitarás dejar respirar el vino en el 
decantador, sencillo de utilizar como sostenerlo sobre la 
copa mientras viertes el vino. Incluye tamiz que captura 
incluso el más pequeño de los sedimentos del vino.

Dimensiones (cm) : 14,5 x 9 x 21                    
Peso (Kg) :0,49 VAA-003 $ 9.900
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Aireador de Vino
Aireador de vino para botella. Accesorio utilizado 
para oxigenar el vino. En este proceso el vino 
ganará en sabor, aroma y cuerpo.

Un accesorio perfecto para los amantes del vino que 
tendrán en este aireador un gran aliado para degustar 
todas las variedades.

Dimensiones (cm) : 4,9 x 5 x 17                    
Peso (gr) :60 VAA-005 $ 3.800

Aireador de Vino
Aireador de vino para botella. Accesorio utilizado 
para oxigenar el vino. En este proceso el vino 
ganará en sabor, aroma y cuerpo

Un accesorio perfecto para los amantes del vino que 
tendrán en este aireador un gran aliado para degustar 
todas las variedades.

Dimensiones (cm) : 2,5 x 4,2x17                    
Peso (gr) :35 VAA-006 $ 3.200

Aireador de Vinos
Aireador de vino para botella, bonita caja y 
presentación, ideal para regalo, accesorio  
utilizado para oxigenar el vino reduciendo su 
exposición al aire. En este proceso el vino ganará 
en sabor, aroma y cuerpo.

Un accesorio perfecto para los amantes del vino que 
tendrán en este aireador un gran aliado para degustar 
todas las variedades.

Dimensiones (cm) : 7 x 6 x 19,1                    
Peso (kg) : 0.15 VAA-007 $ 3.900

Aireador de Vino con 
pedestal

 Aireador de Vino con pedestal,  Sofisticado diseño 
transparente permitiendo ver el vino en todo su 
recorrido.  incluye soporte para el aireador y un 
lugar donde colocar la copa durante el servicio.  
Elegante ideal para regalo. 

Oxigena el vino fácilmente y en un momento gracias al 
aireador de pedestal. ayuda a desarrollar el sabor de los 
vinos tintos y realza su sabor al máximo. Con este aireador 
la velocidad de vertido es mayor,  mientras disminuye su 
presión.

Dimensiones (cm) : 8 x 26 x 34
Peso (kg) : 1,050 VAA-009 $ 17.900

Bomba de Vacío
Bomba de vacío para conservación de vinos . 
Incluye dos tapones. Cuerpo de acero inoxidable + 
ABS.

La bomba de vacío extrae el aire de las botellas abiertas 
creando un vacío hermético que retrasa el proceso de 
oxidación que deteriora el vino y permite conservar todo 
su aroma.
Diseño exclusivo.
Conserve su vino de forma rápida durante muchos más 
días.

Dimensiones (cm) : 5,5 x 10 x 24
Peso (kg) : 0,18 VBC-001 $ 3.900
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Aireador y Dispensador 
Eléctrico de Vinos

El aireador de vino eléctrico sirve para oxigenar 
tus vinos. Es muy fácil de usar, solo hay que 
introducir la varilla retráctil al interior de la  
botella y presionar el botón para oxigenar y servir 
tu vino . Utiliza 4 pilas AAA, (Incluidas).

Peso ligero y diseño portátil , ahorra tiempo en servir y 
oxigenar su vino,  liberar los  aromas de tus vinos 
favoritos. 

Dimensiones (cm) : 9,2 x 12,5 x 31,5
Peso (kg) : 0.42 VAA-010 $ 29.500

Sacacorchos Eléctrico 
Recargable

Sacacorchos Eléctrico Recargable . Color Gris. Ideal 
para regalar.                              Incluye:                                                                   
Corta capsula.
Parada automática.
Fácil utilización.
Pilas recargables. 
Elegante luz led azul de funcionamiento.
 Input : 240V - 50/60 Hz                                            
Material aluminio + ABS

Sin esfuerzo y entretenido puedes abrir una botella de 
vino entre 6-8 segundos  / Con una carga completa puedes 
descorchar mas de 70 botellas continuamente,  
presionando suavemente un botón . Descorcha todas tus 
botellas de vino como un experto sumiller y sin esfuerzos.

Dimensiones (cm) : 10,5 x 10,5 x 28
Peso (kg) : 0.51 VSC-001 $ 14.900

Sacacorchos Eléctrico 
Recargable

Sacacorchos Eléctrico Recargable . Color Rojo. 
Ideal para regalar.                              Incluye:                                                                   
Corta capsula.
Parada automática.
Fácil utilización.
Pilas recargables. 
Elegante luz led azul de funcionamiento.
 Input : 240V - 50/60 Hz                                            
Material aluminio + ABS

Sin esfuerzo y entretenido puedes abrir una botella de 
vino entre 6-8 segundos  / Con una carga completa puedes 
descorchar mas de 70 botellas continuamente,  
presionando suavemente un botón . Descorcha todas tus 
botellas de vino como un experto sumiller y sin esfuerzos.

Dimensiones (cm) : 10,5 x 10,5 x 28
Peso (kg) : 0.51 VSC-002 $ 14.900

Sacacorchos Eléctrico 
Recargable

Sacacorchos Eléctrico Recargable . Color Azul.  
Ideal para regalar.                              Incluye:                                                                   
Corta capsula.
Parada automática.
Fácil utilización.
Pilas recargables. 
Elegante luz led azul de funcionamiento.
 Input : 240V - 50/60 Hz                                            
Material aluminio + ABS

Sin esfuerzo y entretenido puedes abrir una botella de 
vino entre 6-8 segundos  / Con una carga completa puedes 
descorchar mas de 70 botellas continuamente,  
presionando suavemente un botón . Descorcha todas tus 
botellas de vino como un experto sumiller y sin esfuerzos.

Dimensiones (cm) : 10,5 x 10,5 x 28
Peso (kg) : 0.51 VSC-003 $ 14.900
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Termómetro digital de 
banda para vino

Termómetro de vino digital,  sencilla herramienta 
para asegurar que tu vino se encuentra en 
condiciones óptimas.  Rango de temperatura 4 °C -  
24 ° C

 Tan sólo tienes que colocarlo abrazando la botella para 
saber en un momento la temperatura a la que está el vino 

Dimensiones (cm) : 5,5 x 7,5 x 7                   
Peso (gr) : 60 VTC-002 $ 3.700

Termómetro digital 
para vino

El termómetro para vino,  garantiza que tu vino se 
sirva a la temperatura óptima para apreciarlo en 
su verdadero valor.    

 Termómetro digital para el vino
Pantalla LCD
Rango de temperatura entre 5ºC y 40ºC
Adaptable para botellas entre 65 y 80 mm
Aleación de acero inoxidable y PVC
Ideal para regalar. 

Dimensiones (cm) : 6 x 9 x 9,5
Peso (gr) : 60 VTC-003 $ 4.900

Termómetro -  
Higrómetro - Reloj - 

Alarma
 Compatible con cavas permitiendo controlar la 
temperatura y  humedad relativa.

Ideal para asegurar el almacenamiento óptimo de tus 
botellas de vino. 

Dimensiones (cm) : 4,5 x 14 x 18
Peso (gr) : 95 VTC-004 $ 5.500

Jarra Decantador
La forma del decantador permiten una buena 
circulación del aire y un contacto óptimo del vino 
con el aire.

Pieza exclusiva y elegante, su particular silueta y su forma 
permiten que el aire entre en contacto con una superficie 
importante de vino. Al utilizar este decantador, 
conseguirás intensificar el aroma del vino y desarrollar su  
sabor. Utensilio perfecto para oxigenar vino, presentarlo y 
servirlo.

Dimensiones (cm) : 16 x 16 x 40
Peso (Kg) : 0,95 VDC-001 $ 10.900

Jarra Decantador La forma ancha y el amplio cuello permite 
decantar y obtener una buena circulación del aire.

Pieza exclusiva y elegante,  su particular  forma inclinada 
permiten que el aire entre en contacto con una superficie 
importante de vino. Al utilizar este decantador, 
conseguirás intensificar el aroma del vino y desarrollar su 
bouquet. Utensilio perfecto para oxigenar vino, 
presentarlo y servirlo.

Dimensiones (cm) : 13 x 17,5 x 35,5
Peso (Kg) : 0,9 VDC-003 $ 11.900


