nº

ACCESORIOS

SET REGALO NUEVA YORK
Ref. Gin/101 set regalo

101 Serie L
nº

ESTUCHE MAGNUM PARÍS
Ref. Gin/102 estuche cartón

102
nº

·
·
·
·

2 copas Gin Tonic, capacidad 62 cl.
medidor de Jigger americano 50/20 ml
cuchara trenzada
rueda de botánicos: cardamomo · enebro ·
pimienta roja · flor de hibisco ·
· manual guía para el perfecto Gin Tonic

· 6 copas Gin Tonic, capacidad 62 cl.
· medidor de Jigger americano 50/20 ml
· cuchara trenzada inyección plástico para uso
alimentario transparente o negra
· rueda de botánicos: cardamomo · enebro ·
pimienta roja · flor de hibisco ·
· manual guía para el perfecto Gin Tonic
· caja envuelta papel regalo 34 x 23 x 20 alto cm

ESTUCHE MAGNUM GENTLEMAN
Ref. Gin/103 estuche cartón

· estuche negro 43 x 11 x 11 cm

Serie M

103
nº

tónica INDI
Es una destilería de El Puerto de
Santa María, Indi da a luz la
tónica Premium más natural,
elaborada de manera artesanal a
partir de botánicos macerados y
destilados individualmente en
alambiques de cobre. 20 cl.

Serie M

Ref. Gin/104 estuche cartón

CON
TÓNICA

Serie M

ESTUCHE MAGNUM CAMPESTRE

104
nº

CON
TÓNICA

· copa Gin Tonic, capacidad 62 cl.
· botella Tónica Indi Premium, ideal para combinados
· medidor de Jigger modelo americano 50/20 ml
· cuchara trenzada inyección plástico para uso
alimentario transparente o negra
· rueda de botánicos: cardamomo · enebro
· pimienta rosa · flor de hibisco
· manual guía para el perfecto Gin Tonic
· estuche negro 43 x 11 x 11 cm

· copa Gin Tonic, capacidad 62 cl.
· botella Tónica Indi Premium,
ideal para combinados
· medidor de Jigger americano 50/20 ml
· cuchara trenzada inyección plástico
para uso alimentario transparente o negra
· 2 bolsas infusión gin tonic floral aroma y
sabor a rosa, jazmín y azahar
· manual guía para el perfecto Gin Tonic
· estuche negro 43 x 11 x 11 cm

ESTUCHE GOURMET DUBAI

ESTUCHE GOURMET FUNDACIÓN

Ref. Gin/100A estuche cartón

Ref. Gin/066 estuche cartón

Serie M

·
·
·
·
·
·
·

100A
nº

Serie M

Ref. Gin/105-G estuche cartón

Serie M

105G
nº

botella de WINT & LILA London Dry Gin 40º 70 cl. con flor de azahar de Sevilla
medidor de Jigger italiano 50/25 ml · cuchara trenzada · abrechapas catch 10 cm ·
batón nimmo para botánicos · rueda de botánicos: cardamomo · enebro ·
· pimienta rosa · flor de hibisco · manual guía para el perfecto Gin Tonic
Medida estuche con asa: (21 x 33 x 9 fondo cm con ventana)

nº

·
·
·
·
·

medidor de Jigger italiano 50/25 ml
cuchara trenzada
abrechapas catch 10 cm
bastón nimmo para botánicos
rueda de botánicos: cardamomo · enebro ·
pimienta roja · pétalos de rosa ·
· infusión especial gin tonic floral rosa, jazmin y azahar
· manual guía para el perfecto Gin Tonic

cuchara trenzada
vaso medidor jigger
filtro hielo
botánicos 5 u. surtidos diferentes
infusión especial gin tonic floral rosa, jazmin y azahar 2 u.
Manual para la creación de un Gin perfecto
Medida estuche con asa: 29 x 29 x 5,5 alto cm

ESTUCHE PREMIUM GARDENIA

66

Medida estuche con asa: 29 x 29 x 5,5 alto cm

ESTUCHE PREMIUM SENSACIONES
Ref. Gin/106

estuche cartón

Serie M

106
nº

CON
TÓNICA

botella Tónica Indi Premium, ideal para combinados · medidor de Jigger modelo americano 50/20 ml
cuchara trenzada inyección plástico para uso alimentario transparente o negra · rueda de botánicos:
cardamomo · enebro · pimienta rosa · flor de hibisco · infusión especial para Gin Tonic con aroma y
sabor a rosa, jazmín y azahar · manual guía para el perfecto Gin Tonic
Medida estuche con asa: (21 x 33 x 9 fondo cm con ventana)

ESTUCHE PREMIUM PETALOS DE ROSA

32G

Ref. Gin/032-G estuche cartón

nº

Serie M

CON
GINEBRA

botella Gin XORINGUER 70 cl · cuchara trenzada · vaso medidor jigger ·
botánicos cardamomo, enebro · Manual para la creación de un Gin perfecto ·
Estuche con ventana y asa: (29 x 33 x 9 fondo cm con ventana)

ESTUCHE GRAN SELECCIÓN CIENCIA

Ref. Gin/049

Ref. Gin/098-G estuche cartón

Serie M

ESTUCHE GRAN SELECCIÓN HISPANO

98G
nº

estuche cartón

Serie M
CON
GINEBRA

49
nº

29 x 33 x 9 fondo cm

vaso jigger · botánicos 10 u: cardamomo · cassia · enebro · flor de hibisco · anis estrellado ·
pétalos de rosa · regaliz · pimienta rosa · tiras de naranja · pimienta de jamaica ·
ginebra Beefeter London 70 cl. · Manual para la creación de un Gin perfecto ·
Estuche con ventana y asa: 29 x 33 x 9 cm

coctelera · vaso jigger · filtro hielo ·cuchara trenzada · botánicos 5 u: tiras de naranja
anis estrellado · pimienta rosa · enebro · pimienta de jamaica ·
Manual para la creación de un Gin perfecto · Estuche con ventana y asa: 29 x 33 x 9 cm

Mezcla los
Exóticos Botánicos
pimienta de jamaica

flor de hibisco

pétalos de rosa

anis estrellado

cassia

pimienta rosa

29 x 33 x 9 fondo cm

ESTUCHE PREMIUM TITANIUM
Ref. Gin/063 estuche cartón

Serie M

63
nº

ESTUCHE PREMIUM PRINCIPADO
Ref. Gin/064 estuche cartón

Serie M

·
·
·
·
·
·

· cuchara trenzada
· vaso medidor jigger
· filtro hielo
· botánicos cardamomo, enebro ·
· Manual para la creación de un Gin perfecto
· Estuche con ventana y asa: 21 x 33 x 9 fondo cm

64
nº

cuchara trenzada
vaso medidor jigger
picador
botánicos: cardamomo, enebro
Manual para la creación de un Gin perfecto
Estuche con ventana y asa: 21 x 33 x 9 fondo cm

ESTUCHELUXURY FORTUNY
Ref. Gin/040

Serie XL

40

SETGIN TONIC CASSIA
Ref. Gin/030 estuche cartón

nº

Serie XL

30
nº

estuche luxury Fortuny maletín transporte
cuchara trenzada · copa gin tonic 62 cl. ·
botánicos · cardamomo · cassia · enebro · flor de hibisco ·
anis estrellado · pétalos de rosa · regaliz · pimienta rosa ·
tiras de naranja · pimienta de jamaica · Manual para la
creación de un Gin perfecto · Medida estuche: 33,5 x 24 x 14 cm

ESTUCHEREDONDO MADERA DESTELLOS
Ref. Gin/042 estuche madera redondo

Serie M

42

2 copas gin tonic 62 cl.
cuchara trenzada
vaso medidor jigger
botánicos: cardamomo · bayas de enebro
cubitera inox
Manual para la creación de un Gin perfecto
Medida estuche: 37 x 31 x 10 cm
Estuche cartón con asa

ESTUCHEREDONDO MADERA ENEBRO
Ref. Gin/033 estuche madera redondo

nº

cuchara trenzada
vaso medidor jigger 50/25 cl.
picador
Manual para la creación de un Gin perfecto

estuche redondo madera Destellos
cuchara trenzada · vaso medidor jigger 50/25 cl. ·
botánicos cardamomo, bayas de enebro
Manual para la creación de un Gin perfecto

/ cm
31 x 9 O

Serie M

33
nº

ESTUCHE ELITE MAISON

ESTUCHE ELITE D’ARTICO

Ref. Gin/107 maletín

Ref. Gin/108 maletín elite

Serie XXL

107
nº

20,5 x 36,5 x 12,5 cm
color marrón
exterior caja cartón

Ref. Gin/109-G maletín elite

tónica INDI
Es una destilería de El Puerto de
Santa María, Indi da a luz la
tónica Premium más natural,
elaborada de manera artesanal a
partir de botánicos macerados y
destilados individualmente en
alambiques de cobre. 20 cl.

Serie XXL

108
nº

estuche polipiel · copa gin 62 cl. · cuchara trenzada · botánicos 10 u: cardamomo · cassia · enebro ·
flor de hibisco · anis estrellado · pétalos de rosa · regaliz · pimienta rosa · tiras de naranja ·
pimienta de jamaica · Manual para la creación de un Gin perfecto ·

copa gin 62 cl. · cuchara trenzada · medidor jigger americano 50/20 ml
rueda de botánicos: cardamomo · enebro · pimienta rosa · flor de hibisco ·
Manual para la creación de un Gin perfecto ·

ESTUCHE ELITE WINT

Serie XXL

20,5 x 36,5 x 12,5 cm
color marrón
exterior caja cartón

109G
nº

CON
GINEBRA

botella de WINT & LILA London Dry Gin 40º 70 cl. con flor de azahar de Sevilla ·
botella Tónica Indi Premium, ideal para combinados ·
cuchara trenzada · medidor jigger italiano 50/25 ml · filtro colador ·
· Manual para la creación de un Gin perfecto ·

CON
TÓNICA

ESTUCHE ELITE BAYSWATER
Ref. Gin/110-G maletín elite

Serie XXL
CON
GINEBRA

110G
nº

CON
TÓNICA

botella de BAYSWATER London Dry Gin 48º 70 cl. ·
botella Tónica Indi Premium, ideal para combinados ·
cuchara trenzada · medidor jigger italiano 50/25 ml ·
Botánicos: bayas de enebro · cardamomo
Manual para la creación de un Gin perfecto ·

Gift

Essential Gin Tonic
nº

CUCHARATURMALINA TRENZADA

MEDIDORJIGGER ITALIANO

Ref. 615/33 estuche cartón

Ref. 633/26
capacidad: 50 ml. / 25 ml.
/ cm.
medidas: 9 alto x 4 O
material: 18/8 inox.

Cuchara batidora con usillo sin fin,
especial para gin tonic.
Medidas: 27 cm largo
Material: inox.

MEDIDORJIGGER
AMERICANO
Ref. 670

NOVEDAD

CUCHARATRENZADA
PROMOCIONES
capacidad: 50 ml. / 20 ml.
/ x 4,8 O
/ cm.
medidas: 6 alto x 5,5 O
material: 18/8 inox.

Cuchara batidora con usillo sin fin,
especial para gin tonic.
Medidas: 25,5 cm largo
Material: pvc
Colores: Negro, Transparente

consulte
personalización

PICADOR
Ref. 024/33 estuche cartón

FILTRO COLADORHARDI GIN
Ref. 641/18

Elemento de utilidad para picar el hielo.
Material: inox.

NOVEDAD

/
Medidas: 19,5 x 7 cm O
Material: inox

PETACA PEQUEÑA
Ref. 252/33

Material: acero inox
Medida: 8 cm alto

FILTROCOLADORBOA GIN
Ref. 671
Medidas: 15 cm largo
Material: inox

PROMOCIONES

Gift

Essential Gin Tonic
PINZACATCH HIELO

BASTÓNNIMMO BOTÁNICOS GIN
Ref. 659/33

nº

Ref. 660/18

NOVEDAD

NOVEDAD

ABRECHAPASCATCH INOX
Medida: largo 15 cm

Ref. 672/18 pequeño (largo 10 cm)
Ref. 673/18 grande (largo 18 cm)

BOLAFRIO INOX
Ref. 238/20
bolsa cell 1 u.
Ref. 238/33-08 estuche con 8 u.

PELADORDANZA CÍTRICOS
Ref. 658/18

NOVEDAD
Material: inox

Enfría previamente en congelador
Es conductor de calor
Material: acero inoxwine
garantiza higiene máxima
/
Medida: 3 cm O

ESCURRIDORDANZA
CÍTRICOS
Ref. 669/25 bolsa luxury
Material: metal
Medida: largo cerrado 20 cm

Gift

Essential Gin Tonic
nº

HIELERAPLEGABLE GIN&TONIC

CÚPULA BOLAENFRIADORA INOX WINE

Ref. 570/18 Granel mínimo 25 u.

Ref. 238/36 Estuche cúpula con bola y pinza

NOVEDAD

6

Enfriar
Vinos
Blancos Rosados Tintos Espumosos

nº

Servicio
especial

Material: acero inoxwine

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 11x11 x24 cm

consulte

BOLAENFRIADORA INOX WINE
PROMOCIONES

Ref. 238/36-02 Estuche cúpula con 2 u.

personalización

IDENTIFICADORESVENDIMIA COPAS

IDENTIFICADORESCOPAS EVA

Ref. 090
Estuche con 6 u.
Ref. 090/20-6 Bolsa cell con 6 u.

Ref. 655

Material: Eva
identificadores copas
/
forma circular de 2,7 cm O

Gift

Essential Gin Tonic
VERTEDORCAÑO CON TAPÓN
Ref: 662/20

Bolsa de cell

NOVEDAD

nº

CATERINGPACK 50 u.
LÁMINA VERTEDORA GINEBRA
Ref: 085/20-50 Bolsa cell con 50 láminas

Certificado para uso alimentario.
Lavable · Reutilizable
Patente mundial
Medidas 76 mm O
/
Posibilidad de personalización desde 250 u.

/ cm
Medida: 8,3 x 3,4 O
Colores: blanco translucido · azul · rojo
Podemos personalizar láminas DROPSTOP
desde 250.
Marcamos anagramas, nombres, imágenes
en blanco y negro o en color, para utilizar
como elemento de venta o promoción.

TERMÓMETRODIGITAL
Ref. 396/33

estuche cartón

CURSOS GIN&TONIC
Ref: cursos programados Gin 3 horas 19:30 a 22:30
Ref: cursos Grupos Gin 3 horas

nuestros cursos

Para valorar un Gin & Tonic 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.

Catering popy wine eventos de GinTonic Tradicionales, afrutados, secos y florales
nº

Curso Cata Gin&Tonic · Salas de Cata Popy Wine

Gift

Essential Gin Tonic
nº

COPAGIN

VASOGIN

Ref. 636 caja mínimo 6 u.

Ref. 651/33 caja mínimo 12 u.

NOVEDAD

NOVEDAD

capacidad: 63 cl.
material: cristal

Copa especial de balón con el cáliz
reforzado para la presión de hielos
y líquido.
Capacidad: 62 cl.
/ boca mm
Medidas: 195 alto x 188,5 O
Material: cristal

CAMAPANA POTENCIADORA AROMAS
GIN&TONIC
Ref. 394/02
Color: transparente o negro
Contiene: Campana · 10 botánicos:
cardamomo
cassia
enebro
flor de hibisco
anis estrellado
pétalos de rosa
tiras de naranja
pimienta de jamaica
regaliz
pimienta rosa
/ base x 14 O
Medida: 22 alto x 21 O
/ cm

bayas de enebro

regaliz

cassia

pétalos de rosa

NOVEDAD

Ref. 657/18

Material: acero inox
Medida: 14 alto cm

cardamomo

pimienta de jamaica

CUBOHIELO

pimienta rosa

flor de hibisco

tiras de naranja,

anis estrellado

Gift

Essential Gin Tonic
nº

ESTUCHEBÁSICO COCTELERÍA

SETPROFESIONAL COCTELERÍA

NOVEDAD

Ref. 656/33

Ref. 447/33

Material: acero inox
Contiene: 6 piezas con soporte
coctelera capacidad 500 ml.
sacacorchos 2 impulsos aluminio popy wine
vaso medidor jigger
pinzas hielo
cuchillo decoración cítricos
abrebotellas
estuche cartón

coctelera capacidad 500 ml.
vaso medidor jigger
filtro colador gin
estuche cartón

COCTELERAGOLF
Ref. 667/23 estuche bote metal redondo

COCTELERAMARINA
NOVEDAD

Ref. 668/33

Material: acero inox
Medida: alto total 220 mm
Capacidad: 550 ml
Cierre tipo Bostón.

NOVEDAD

Material: acero inox y cristal
Medida:
alto total 29 cm
Capacidad: 800 ml.
/ cm
base coctelera 17 cm x 9 O
estuche cartón

