ARMARIOS PARA VINOS SISTEMAS DE COLOCACIÓN CLIMATIZADORES DE BODEGA
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Nuestros armarios para vinos

Para que los vinos envejezcan y lleguen
a su apogeo, el armario para vinos
debe reunir 5 criterios fundamentales.

#

1

Temperatura
constante

Los cinco criterios fundamentales

En una bodega natural…
Las gruesas paredes hechas de tierra
y piedra garantizan una temperatura
constante entre los 10 ºC y los 14 ºC.
La solución EuroCave…
Las paredes (aislante celular CQI de
6 cm) y los sistemas de regulación
térmica garantizan una temperatura
constante (de 10 ºC a 14 ºC).

8 | Los cinco criterios fundamentales

#

2

Higrometría
adaptada

#

3

Aislamiento
térmico,
protección
anti-UV.

#

4

Sistema
antivibraciones

En una bodega natural…
Las paredes y los techos de piedra
rugosa captan la humedad del aire,
lo que garantiza un índice ideal de
higrometría superior al 50%. El exceso
de humedad se regula y evacua con el
suelo de grava.

En una bodega natural…
Las gruesas paredes constituyen un
excelente aislamiento térmico. La
oscuridad de la bodega protege el vino
de la agresión de los UV y evita así la
degradación prematura del vino.

En una bodega natural…
El grosor de los muros y la situación de
la bodega natural forman una auténtica
muralla respecto a las vibraciones
exteriores.

La solución EuroCave…
El exclusivo sistema de gestión y
preservación de la higrometría,
acoplado a las paredes de aluminio,
garantizan una tasa ideal de higrometría
superior al 50%.

La solución EuroCave…
Las paredes constituyen una excelente
barrera térmica. Además, los armarios
EuroCave protegen el vino de la luz
gracias a sus puertas opacas o a sus
puertas acristaladas tratadas anti-UV.

La solución EuroCave…
La estructura y la composición de
nuestros armarios para vinos han sido
definidas para absorber las vibraciones,
fuente de perturbación en el proceso
de maduración del vino.

#

5

Sistema de
ventilación
permanente
En una bodega natural…
La diferencia de presión entre la puerta
calada y el respiradero permite una
circulación constante del aire.
La solución EuroCave…
La circulación constante de un flujo
de aire lento filtrado se logra con
la diferencia de presión entre dos
aperturas en el armario.
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Escoger el armario en función de sus necesidades
1

El tipo de uso

2

El tamaño
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6

6°C

Según disposición interior

6°C

14-20°C

10-14°C

3

Armarios para el
servicio del vino
(multitemperatura)
para servir el vino a la
temperatura ideal.

5

La puerta

6°C

Según el lugar donde coloque el armario, puede escoger la puerta más adecuada a sus deseos entre
11 posibilidades*. Al ser reversible**, también puede escoger el sentido de apertura de la puerta del
armario.
Las puertas acristaladas

Las puertas opacas

Presentar

Bandejas diseñadas para presentar
las botellas de forma vertical
que le ofrecen un “ servicio por
copas ”.

Degustar

Estas bandejas de presentación,
pensadas para presentar las
botellas en vertical, permiten
ofrecer un «servicio por copas»..

Ver todas las posibilidades de configuración en la página 50
*

Las puertas de
acero inoxidable

Las puertas
técnicas

6-10°C

Las opciones Premium*

El color o revestimiento
En función de la gama seleccionada, EuroCave le ofrece una amplia selección
de colores y de revestimientos para que el armario se integre perfectamente
en la estancia de la casa o en el garaje.
Colores clásicos

Revestimiento Collection

14-20°C

9-15°C

Almacenar

Las bandejas de almacenamiento,
siempre fijas, han sido concebidas
para contener la máxima cantidad
de botellas, garantizando al mismo
tiempo una estabilidad perfecta.

6°C

9-15°C

5°C

L
hasta 234
botellas*

10-14°C

15-22°C

9-15°C

10-14°C

M
hasta 169
botellas*

10-14°C

Los armarios
multifunción
(2 o 3 temperaturas)
para envejecer, poner a
temperatura ambiente y
enfriar el vino.
10-14°C

6-10°C
6-10°C10-14°C6-10°C
6-10°C

10-14°C

Bandejas deslizantes que
facilitan el acceso por separado
a las botellas y con las que podrá
presentar, en una sola hilera, de 7
a 12 botellas según el modelo.

14-20°C

22°C

9-15°C
9-15°C
9-15°C
9-15°C

5°C 5°C

6°C

14-20°C
10-14°C

5°C

10-14°C
10-14°C

14-20°C
10-14°C

10-14°C

Clasificar

S
Upa S
hasta 92
botellas*

Armarios para el
envejecimiento del
vino
(1 temperatura) para
envejecer el vino.

El acondicionamiento interior

Añada un hilo de luz alrededor de la caja para envolver las botellas
en un halo ámbar (luz anti-UV).

10-14°C

10-14°C
7°C

6-10°C

Seleccionar la fachada de la bandeja: Roble claro o Negro glossy.

6°C

Revestimiento de
acero inoxidable
Negra

Silver

Roja

Full Glass

Negra

Silver

Roja

Black
Piano
*
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Acristalada
Acero
inoxidable

Acristalada
técnica

Opaca
técnica

Ver posibilidades según los modelos **En función de las gamas

Paneles Royale

Optar por bandejas deslizantes dotadas de un desacelerador, para
manipularlas en silencio y con un movimiento más suave.
Equipamiento de serie en la gama Revelation, opciones disponibles
únicamente en la gama Pure

*

Nuestras gamas de armarios para vinos

12 | Nuestras gamas de armarios para vinos

Première

Pure

Revelation

Compact

Una gama fácil de utilizar, que
responde a los criterios esenciales
de envejecimiento.

Una gama completa diseñada
para múltiples usos.

Gama de lujo que ofrece una
ergonomía incomparable en la
disposición interior.

Se empotra en la cocina lo que
representa un ahorro de espacio
asegurado.

Inspiration

ShowCave

Royale

Una gama empotrable con un
diseño intemporal, ideal para la
cocina y las salas de estar.

ShowCave es único.
Esta gama excepcional destaca y
da un carácter espectacular a las
botellas de vino.

El mejor armario de vinos
del mundo.

Nuestras gamas de armarios para vinos | 13

Première
Simplemente experto
Una gama de armarios de envejecimiento con una amplia selección de
acabados modernos y de diseño.
Su secreto es una alianza sutil entre
tradición y modernidad...
Tradición, porque los armarios de la
gama Première respetan los criterios
esenciales del buen envejecimiento del
vino, recreando un ambiente protector.
Modernidad, porque estos armarios
aúnan perfectamente estética y técnica.

14 | Première

Un solo uso
22°C

15-22°C
9-15°C
9-15°C

10-14°C
5°C

21°C

Los armarios de envejecimiento reproducen las
condiciones exactas de una
bodega natural, respondiendo
a los criterios esenciales de
conservación:

6-10°C

14-20°C
9-15°C
10-14°C

10-14°C

7°C

6-10°C

6-10°C

6°C

Première | 15

Première

3 tamaños de caja

Una iluminación amovible

Iluminación amovible

Un tirador discreto

Crea astutamente un ambiente
luminoso o facilita la lectura en
función “ lectora ”.

El tirador está integrado
en el perfil de puerta

3 tamaños de caja
para una capacidad de
hasta 234 botellas

Tirador disimulado

Puertas con líneas de color
S

M

L

Los perfiles de las puertas son refinados y coloridos.

Marco rojo

Acristalada

16 | Première

Opaca

Marco silver

Acristalada

Opaca

Perfiles de las puertas
coloridos: rojo, silver
o negro

Marco negro

Acristalada

Opaca

Première

Pure
Preserve la naturaleza
de sus vinos
Armarios de envejecimiento, servicio
y multifunción (envejecimiento y
servicio), sus acabados son refinados
para adaptarse con elegancia a todos
sus espacios.

Tres usos
22°C

15-22°C
9-15°C

5°C

21°C

Los armarios de envejecimiento recrean las
condiciones exactas de una
bodega natural, respondiendo
a los criterios esenciales de
conservación:

6-10°C

7°C

6-10°C

14-20°C
9-15°C

5°C

21°C

6-10°C

9-15°C
10-14°C
6-10°C

9-15°C
10-14°C

Los armarios de servicio
ofrecen hasta diez zonas de
temperatura (escalonamiento
de las temperaturas de 5 ºC
a 22 ºC) y por ello se puede
disponer en un solo armario
de varios tipos de vino (rosado,
blanco, tinto) a la temperatura
de servicio ideal.
10-14°C
10-14°C

10-14°C
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22°C

9-15°C
10-14°C

10-14°C

6°C

7°C

6-10°C

15-22°C
22°C

15-22°C
9-15°C

9-15°C

9-15°C

5°C
6-10°C

6-10°C

14-20°C
21°C
10-14°C
6°C 7°C

6-10°C

14-20°C
9-15°C

Los armarios multifunción
3 temperaturas disponen
de tres zonas de distinta
temperatura: 1 zona para
envejecer el vino (9-15 °C),
1 zona de enfriamiento en la
parte inferior (6-10 °C) y 1
zona de puesta a temperatura
ambiente en la parte superior
(15-22 °C)*.
10-14°C

6-10°C

6°C
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Pure

La tecnología EuroCave,
una temperatura regulada
a una décima, una tasa de
higrometría controlada, una
alarma visual para mayor
tranquilidad.

3 tamaños de caja

Revestimiento
Colores de los paneles
3 tamaños de caja
con capacidad de 74 a 234 botellas

M

L

Nero

Búfalo

Acero inoxidable

Tirador amovible &
Fijación intuitiva3

Cerradura robusta

Full Glass

Acristalada
Negra

Acristalada
Silver

En opción Premium,
bandejas estéticas (fachada
Roble claro o Negro glossy), y
con una utilización las fluida,
gracias al desacelerador, así
como a la banda luminosa
entorno a la caja.

Cerradura robusta
Cerradura doble movimiento
para mayor seguridad

A elegir, distintos
colores de paneles
y revestimientos
preciosos

5 tipos de puerta
Black Piano

Iluminación sin UV
para destacar las botellas muy
suavemente.

1

Tirador con acabado
de cristal
S

5 tipos de puerta

Tirador con acabado
de cristal

Acristalada
Acero inoxidable
1- Únicamente modelo grande
2- Únicamente modelo pequeño
3- Únicamente puertas Full Glass y Black Piano

20 |
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Revelation
La delicadeza del
gesto descubre la de
los sentimientos.

Dos usos

Proverbio africano
Además de dominar todos los criterios
de envejecimiento y servicio del vino,
el equipamiento interior cuenta con
muchas opciones, lo que favorece una
utilización todavía más armoniosa.

22 | Revelation

22°C

15-22°C
9-15°C

22°C

15-22°C
9-15°C

9-15°C
10-14°C

10-14°C
5°C

21°C

Los armarios de envejecimiento recrean las
condiciones exactas de una
bodega natural, respondiendo
a los criterios esenciales de
conservación.

6-10°C

14-20°C
9-15°C

9-15°C
5°C

21°C

6-10°C

6-10°C

14-20°C

Los armarios de servicio
ofrecen hasta diez zonas de
temperatura (escalonamiento
de las temperaturas de 5 ºC
a 22 ºC) y por ello se puede
disponer en un solo armario
de varios tipos de vino (rosado,
blanco, tinto) a la temperatura
de servicio ideal.
6°C

7°C

6-10°C

9-15°C

10-14°C
10-14°C

10-14°C

7°C

6-10°C

6-10°C

10-14°C
6°C

Revelation | 23

Una banda de luz
En torno a la caja

Revelation
2 tamaños de caja
Para una capacidad de
hasta 234 botellas

S

2 tamaños de caja

Bandejas fachada Roble
claro o Negro glossy

Nueva generación “ Mano
del Sumiller ”
Casco de doble material que
envuelve y protege las botellas
de las vibraciones. Es amovible
para adaptar la organización de las
botellas a su forma y a la cantidad.

L

Casi a medida
En todos los armarios, podrá
escoger el color, el tamaño,
la puerta, los acabados
interiores y exteriores.

Banda de luz

Identificación de los vinos
Los soportes permiten escribir
la referencia de los vinos. Hasta
6 soportes amovibles por bandeja.
Se suministra marcador blanco
(borrable).

3 tipos de puerta
Soportes amovibles
para la identificación
de los vinos

Nero

3 tipos de puerta
Black Piano

Full Glass

Búfalo

Bandejas:
elección de la fachada

Revestimiento

Roble claro o Negro glossy

Acero
inoxidable 2

(opcional)

Acristalada marco
acero inoxidable
Acero
inoxidable

1- Solo modelo grande - 2 - Solo modelo pequeño

Colores de los paneles

Nueva generación
“ Mano del Sumiller ”

A elegir, distintos
colores de paneles
y revestimientos
preciosos

Revelation

Un nido protector
Cada detalle de este armario ha sido diseñado para ofrecerle
toda la seguridad: una nueva bandeja deslizante equipada con la
Mano del Sumiller, fabricada con casco de doble material, que
adopta la forma de la botella y la protege de las vibraciones, y
con un desacelerador que suaviza el movimiento.

Revelation | 25

Compact
Empotrabilidad y
ahorro de espacio

Dos usos

Esta gama de armarios de envejecimiento y de servicio existe en dos
versiones. En opción instalación libre,
los armarios responden perfectamente
a las limitaciones de espacio. En la
versión empotrable, se adaptan perfectamente a la cocina. Las dimensiones
de los armarios de la gama Compact
han sido estudiadas para dar respuesta
a las limitaciones de los fabricantes de
cocinas.

26 | Compact

22°C

15-22°C
9-15°C

5°C

21°C

Los armarios de envejecimiento recrean las
condiciones exactas de una
bodega natural, respondiendo
a los criterios esenciales de
conservación.

6-10°C

7°C

6-10°C

14-20°C
9-15°C

15-22°C
9-15°C
9-15°C

5°C

21°C

6-10°C

6-10°C

14-20°C

Los armarios de servicio
ofrecen hasta diez zonas de
temperatura (escalonamiento
de las temperaturas de 5 ºC
a 22 ºC) y por ello se puede
disponer en un solo armario
de varios tipos de vino (rosado,
blanco, tinto) a la temperatura
de servicio ideal.
6°C

7°C

6-10°C

9-15°C

10-14°C
10-14°C

10-14°C

En función de la zona geográfica

22°C

9-15°C
10-14°C

10-14°C

6-10°C

10-14°C
6°C
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2 tamaños
de caja

Compact
2 tamaños de caja

3 tipos de puerta

para una capacidad de
hasta 167 botellas

Sistema “ Front-vented ”

S

L

Con la ventilación delantera y la
rejilla de ventilación, el armario
se puede colocar debajo de una
superficie de trabajo, lo que ahorra
un recorte adicional de la superficie
de trabajo.*

Armario de
envejecimiento o
armario de servicio

3 tipos de puerta
Full Glass

*

Técnica

para el modelo de pequeño tamaño

Acristalada

Compact

I nspiration

Cuatro usos
20°C

La necesidad de la
conservación y el
servicio del vino en la
cocina
Líneas depuradas, curvas ergonómicas…
El diseño de Inspiración ha sido pensado
para ser intemporal, para fundirse
perfectamente en su cocina y para
aportarle una comodidad de utilización
sin precedentes.

12°C

20°C

6°C

Armario de
envejecimiento
1 temperatura
Inspiration se regula a 12 ºC y
recrea las condiciones exactas
de una bodega natural,
respondiendo a los criterios
esenciales de conservación.

20°C

6/ 5/
8°C20°C

12°C

15 /
16°C

6/
8°C

5°C

Armario de servicio
1 temperatura
Inspiration se puede ajustar
a una temperatura elegida
entre 5 y 20°C, así, es posible
tener todas las botellas a una
temperatura de servicio ideal.

15 /
12°C
16°C

5°C

15-22°C

22°C
5/
20°C

10-14°C
5°C

21°C

Armario de servicio
Multitemperatura
Inspiration
ofrece
hasta
10 zonas de temperatura
(escalonamiento de 5 a 20
°C) que permiten disponer
en un solo armario de varios
tipos de vinos (rosado, blanco,
tinto) a la temperatura ideal
de servicio.

9-15°C

6-10°C

6-10°C

13-18°C

Armario de servicio y
conservación de una
botella abierta
2 temperaturas
Inspiration dispone de 2
zonas de temperatura: 1
zona de puesta a temperatura
ambiente en la parte inferior
(de 13 a 18 °C) y una zona
de enfriamiento en la parte
superior (de 6 a 11 °C). Este
modelo ofrece un sistema de
puesta en vacío para conservar
una botella abierta hasta 10
días.*
10-14°C

6-10°C

6°C

*

30 | Inspiration

6-11°C
15 /
16°C

14-20°C
9-15°C

10-14°C

7°C

6/
9-15°C
8°C

En función del vino y de su añada.

Inspiration | 31

3 tipos de bandejas

Inspiration

Deslizante

Teclas táctiles
retroiluminadas

Panel curvado para un
agarre ergonómico de
la puerta

Almacenamiento

3 tamaños de caja

para una capacidad de hasta
89 botellas 1

Servicio

y 2 opciones de acabado

4 tamaños de caja

1 sistema de puesta
en vacío

que permite conservar 1 botella
abierta hasta 10 días.3
S

M

Roble claro o
negro glossy

L

3 - En función del vino y de su añada.
Modelo 2 temperaturas únicamente.

4 tipos de puerta2

1 - Capacidad de botellas bordelesas tradición en
configuración Pack Access o Pack Premium.

Puertas 2

Etiquetas visibles
desde el exterior

que se integran perfectamente
en su cocina

Full Glass

Acristalada acero
inoxidable

Acristalada
técnica

AÑOS DE

GARANTÍA

Opaca
técnica

Paso a la sobriedad

Los elementos técnicos
desaparecen...
La ventilación se vuelve
invisible, los tiradores
se borran, su manejo se
vuelve sutil.
Empotrables o
Integrables
Todos los armarios para vinos
de la gama Inspiración son
empotrables e integrables al
mismo tiempo. En caso de
una instalación empotrada,
el armario para vinos se
coloca entre dos muebles de
cocina, a menudo, debajo de
la superficie de trabajo. En
caso de una instalación integrada, el armario para vinos
se coloca simplemente en la
caja del mueble de cocina.

Bandeja de servicio
Permite conservar las botellas en vertical.

Soportes

para identificar los vinos
2 - En función del tamaño de la caja

I ns pir at io n
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ShowCave
Ilumine sus mejores
botellas
Con su combinación de materiales
nobles cuidadosamente trabajados,
ShowCave renueva el enfoque al
armario de vinos: innovador y
decididamente
moderno,
aúna
perfectamente tecnología punta y
diseño.
La gama ShowCave existe en armario
de envejecimiento o de servicio.

34 | ShowCave

Dos posibilidades de utilización
20°C
12°C

20°C
12°C

6°C

Como armario de
envejecimiento
ShowCave se regula a 12 ºC
y recrea las condiciones
exactas de una bodega natural,
respondiendo a los criterios
esenciales de conservación.

6/
8°C

15 /
16°C

6/
8°C

15 /
16°C

6°C

Como armario de
servicio
ShowCave se regula de 6 a
20 ºC, con lo que se puede
disponer de todas las botellas
a la temperatura ideal de
servicio, según el tipo de vino
y la temperatura de consigna
seleccionada.
ShowCave | 35

Empotrable y con poca
profundidad
ShowCave ha sido diseñado
para que encuentre su lugar en
todos los entornos.

1 tamaño

ShowCave
1 tamaño de caja

Acabados
elegantes

Luz suave

Los leds situados a lo largo de las
paredes difunden una luz suave y
ambarina.

Luz suave

Puerta Full Glass

para destacar las botellas

Acabados elegantes

Paredes laterales de cristal
templado y un fondo de espejo

Puerta acristalada
Full Glass

Hasta 180 botellas

Bandejas únicas

Más que un simple armario para vinos, ShowCave
aporta carácter a su estancia, tanto si es clásica como
contemporánea. Gracias a las
combinaciones de ensamblaje
múltiples, deje libre curso a su
imaginación para convertirlo
en un verdadero elemento de
decoración.

Bandejas únicas

El soporte para botella patentado
por EuroCave, la Mano del Sumiller,
puede contener todos los formatos
de botella y permite pasar fácilmente
a la versión almacenamiento o
presentación.

36 | ShowCave

ShowCave
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R oya le
El mejor armario de
vinos del Mundo
¿Por qué Royale?
Simplemente porque representa lo
mejor que podemos ofrecer a nuestros
clientes en términos de eficiencia,
duración y estética.

Un solo uso
20°C
6/
8°C

12°C

15 /
16°C

6°C

Color Mineral Grey

38 | Royale

Este
armario
de
envejecimiento recrea las
condiciones exactas de un
armario natural, respondiendo
a los criterios básicos de la
conservación.
Royale | 39

Parte trasera estética
y funcional
Colores de los paneles

Royale
Un armario de
envejecimiento único

Mineral Grey

Dimensiones:
1847 mm x 880 mm x 617 mm (A x a x p)
Capacidad:
122 botellas bordelesa tradicional y 2 mágnums o 86 botellas
bordelesa tradicional y 20 mágnums o 50 mágnums

Sistema patentado
« Hygrocontrol
System » que
autorregula la
higrometría

Red Earth

Sistema nuevo de
bandejas

Bandejas con frontales de fresno
teñido negro.
Capacidad: 9 botellas.
Las Manos del Sumiller Premium
preservan todos los tipos de
botellas y mágnums de forma
individual absorbiendo las
vibraciones.
Soportes para identificar las
botellas.
Desacelerador para cerrar las
bandejas suavemente.

12°C Temperatura
permanente
garantizada

Royale también puede colocarse
en el centro de la estancia.

El amor por el trabajo
bien hecho
Podemos afirmar con orgullo
que hemos logrado asentar
todos nuestros conocimientos
y experiencia al servicio
del
envejecimiento
del
vino, diseñando un armario
excepcional.

Filtro tejido,
de carbón activo,
que purifica el aire

Iluminación integrada
en cada bandeja
La intensidad luminosa
se regula en 3 niveles y
la iluminación puede ser
permanente, activarse al
abrirse la puerta o estar
siempre apagada.

Paneles de
decoración:
Mineral Grey o
Red Earth
Puerta con triple
acristalamiento

Edición numerada

Auténtico y único, cada armario
Royale está numerado.

Patas técnicas
absorbentes de
las vibraciones

1

AÑOS

DE GARANTÍA

Garantía
Royale, un armario de alta
precisión y de gran calidad,
ha sido diseñado para durar.
Por ello EuroCave, siempre
pensando en su tranquilidad y
durabilidad, se compromete
con una garantía de 10 años.

R oyale
40 | Royale
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¡La modularidad de ordenación ejemplar!
El equipamiento de serie y el equipamiento Premium le ofrecen una gama de
configuraciones muy amplia según el número de botellas y sus necesidades de
ordenación.

Equipamiento premium opcional…
el lujo del detalle
Las bandejas Premium le ofrecen las ventajas de una ordenación interior
de nueva generación, con mayor ergonomía y una utilización más fácil.

Equipamiento de ...serie que le permitirá fácilmente:

clasificar

almacenar

presentar

4 tipos de bandejas

deslizantes

hasta 12 botellas

42 | Nuestras bandejas

almacenamiento
hasta 77 botellas

presentación

hasta 32 botellas

Este casco de doble material
combina una estructura rígida
para sostener la botella y un
ribete más flexible de elastómero
que adopta su forma y la
protege de las vibraciones.
Estos dos modelos son amovibles
para adaptar la ordenación de las
botellas en la bandeja a su forma
y a su cantidad.

degustar

Puede elegir libremente el
revestimiento de la fachada:
¿prefiere la calidez del roble claro
o el negro glossy?

El espacio entre las bandejas
ha sido pensado para que las
etiquetas de las botellas
permanezcan intactas.

La Mano del Sumiller
Bandejas Premium únicamente

Nuestras bandejas

degustación
up to 11 bottles

Los soportes de acero epoxi
se fijan a la bandeja para que pueda
escribir fácilmente el nombre
de los vinos. Se suministra un
marcador blanco borrable.

El desacelerador montado en cada bandeja deslizante permite una
manipulación silenciosa y suaviza su entrada en el armario.

El modelo Premium*
ofrece un acabado estético
elaborado y una utilización más
intuitiva respecto a la colocación
de la botella.

Equipamiento de serie en las gamas Revelation,
Inspiration, Royale y ShowCave, opciones disponibles
en la gama Pure
*
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Resumen de bandejas
Las Compactas

Las Premium

Bandeja universal MDS

Bandeja Champagne

Bandeja universal MDS

Bandeja universal MDS2

Bandeja Universelle

Bandeja Bordelaise

Bandeja Universelle

Bandeja Universelle

hasta 12 botellas

Almacenar

hasta 77 botellas

Presentar

Bandeja de presentación MDS
hasta 6 botellas inclinadas,
hasta 26 botellas tumbadas

hasta 8 botellas

hasta 10 botellas

hasta 78 botellas

Bandeja de presentación
hasta 22 botellas

hasta 50 botellas

Bandeja de degustación
hasta 20 botellas de pie

Bandeja de presentación MDS
hasta 5 botellas inclinadas,
hasta 4 botellas tumbadas

hasta 12 botellas

hasta 77 botellas

Bandeja de presentación MDS2
hasta 6 botellas inclinadas,
hasta 26 botellas tumbadas

Bandeja de servicio

Degustar

hasta 11 botellas

Bandeja de servicio
hasta 9 botellas

Gamas Première & Pure
44 |

Gama Compact

Gama Revelation,
Inspiration & Royale
Pure opciona

La capacidad de las bandejas se calcula con botellas bordelesas tradicionales (salvo bandeja champán) - MDS: Mano del Sumiller

Clasificar

Las Clásicas

Nuestras bandejas | 45

Nuestros preciosos revestimientos
El acero inoxidable
Para los modelos grandes de
las gamas Pure y Revelation
solamente, se ofrecen dos
posibilidades: el revestimiento
completo o solo el
revestimiento de la puerta.

Acero inoxidable
Puerta acristalada
Acero inoxidable

Revestimiento
completo
puerta acristalada

Revelation - Modelo grande, revestimiento completo en acero inoxidable
Nuestros preciosos revestimientos | 47

PREMIÈRE

PURE

GAMA

Tamaño

S

M

L

S

M

L

S

M

L

M

L

Tamaño

S

L

S

L

Modelo

V-PREM-S

V-PREM-M

V-PREM-L

V-Pure-S

V-Pure-M

V-Pure-L

S-Pure-S

S-Pure-M

S-Pure-L

E-Pure-M

E-Pure-L

Modelo

V-Revel-S

V-Revel-L

S-Revel-S

S-Revel-L

Armarios de envejecimiento

Armarios de envejecimiento

Armario de servicio

Armario de servicio

Armario multifunción

Armario multifunción

Disposición exterior

Disposición exterior

Colores
Caja

Nero

Nero

Colores

Búfalo
Caja

Revestimiento de acero

Revestimiento
Opaca / Acristalada + marco Negro/Silver/Rojo

Black Piano / Acristalda negra / Acristalada Silver / Full Glass / Acristalada acero inoxidable6

Nero

Revestimiento

inoxidable6 :

Puerta

Búfalo

Revestimiento de acero inoxidable6 :

Puerta

Disposición interior

Black Piano / Full Glass / Acristalado Inox6

Disposición interior
92 botellas

169 botellas

213 botellas

92 botellas

166 botellas

215 botellas

92 botellas

166 botellas

215 botellas

135 botellas

190 botellas

Pack Access 1

92 botellas

215 botellas

92 botellas

215 botellas

Pack Access 1

x1

Cuadro recapitulativo de los datos técnicos

REVELATION

x1

74 botellas

x3

x1

141 botellas

x3

x1

182 botellas

x1

x1

74 botellas

x2
x2
141 botellas

x3
x3
182 botellas

x1
x1
74 botellas

x2
x2
141 botellas

x3
x3
182 botellas

x2
x2
137 botellas

x3
x3
165 botellas

Pack Premium

x10

x14

x5

x10

x14

x5

x10

x14

x6

x10

Pack Service
92 botellas

169 botellas

234 botellas

92 botellas

168 botellas

234 botellas

92 botellas

168 botellas

234 botellas

155 botellas

Consumo de energía anual
AEc3 (kWh/año)
Volumen útil (litros)

x3

x1

x1

74 botellas

x3

x3

182 botellas

x14

x14

x5

92 botellas

234 botellas

92 botellas

234 botellas

Capacidad máx. 1

x1

Clase de eficacia energética3

x5

209 botellas

x1

x3

x1

x3

x1

x1

x3

x3

x1

x1

x3

x3

x2

x3

Características técnicas y energéticas

Intervalo de temperatura
recomendado (°C)

x3

182 botellas

Pack Service

Capacidad máx. 1

Peso en vacío (kg)3

x1

1

x5

Dimensiones AxAxF (mm) 2

x1
74 botellas
Pack Premium

1

960x680x7208

1480x680x7208

1825x680x7208

960x680x7208

1480x680x7208

1825x680x7208

960x680x7208

1480x680x7208

1825x680x7208

1480x680x7208

1825x680x7208

49

68

78

56

75

89

54

73

87

82

96

0/35

0/35

0/35

0/35

0/35

0/35

12/30

12/30

12/30

12/30

12/30

F

F

F

F

F

F

F

F

F

G

G

103
209

x1

x1

x3

x1

x3

x1

Características técnicas y energéticas

125
360

132
461

103
205

125
356

132
457

110
209

125
360

132
461

132
346

Dimensiones AxAxF (mm) 2
Peso en vacío (kg)3
Intervalo de temperatura
recomendado (°C)
Clase de eficacia energética3

960x680x7208

1825x680x7208

960x680x7208

56

89

54

1825x680x7208
87

0/35

0/35

12/30

12/30

F

F

F

F

150

Consumo de energía anual
AEc3 (kWh/año)

103

132

110

132

446

Volumen útil (litros)

205

457

209

461

-

-

-

-

Temperatura de los demás
compartimentos (puesta a
temperatura ambiente)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

15-22

15-22

Temperatura de los demás
compartimentos (puesta a
temperatura ambiente)

Emisión acústica (dB(A)) 3

37

37

37

37

37

37

37

37

37

37

37

Emisión acústica (dB(A)) 3

37

37

37

37

Nivel sonoro

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

Nivel sonoro

C

C

C

C

1 La capacidad del armario se calcula con botellas burdeos tradición. - 2 Profundidad sin tirador (salvo ShowCave): - 3 Estos datos se refieren solo a los modelos equipados con puerta opaca o Black Piano, usando
el gas R600a o puerta acristalada para los modelos Inspiration M (gas R134a para Showcave). Consulte a su distribuidor EuroCave para los demás tipos de puertas y modelos que utilizan el gas R134a - 4 Gama
empotrable Consulte a su distribuidor para informarse de las condiciones de instalación. - 5 Para los modelos grandes de la gama Compact, si el armario no está empotrado, es obligatorio fijarlo a la pared. De lo
contrario, podría volcar. - 6 Únicamente modelos grandes - 7 Únicamente modelos pequeños - 8 Dimensiones incluyendo el tope trasero, 690 mm sin el tope trasero. - 9 Únicamente formatos S, M
y L de la gama Inspiration. - 10 Únicamente formatos S y L de la gama Inspiration.

GAMA

COMPACT4

INSPIRATION

SHOWCAVE

ROYALE

Tamaño

S

L

S

L

S

M

L

S

M

L

L

Modelo

V059

V2595

S059

S2595

V-INSP-S

V-INSP-M

V-INSP-L

S-INSP-S

D-INSP-M

9180V

V-ROYALE-L

Armarios de envejecimiento

Armario de servicio

Armario multifunción

Disposición exterior
Colores
Caja

Nero

Revestimiento

Puerta

Nero

-

-

Acristalada / Full Glass / Técnica

Full Glass

Mineral Grey
Red Earth
Full Glass

Disposición interior
47 botellas

164 botellas

30 botellas

58 botellas

89 botellas

-

Pack Access1

x1

x1

38 botellas
Pack Premium1

x3

x1

118 botellas

x4

x14

x1
38 botellas

x4

118 botellas

x14

Pack Service
56 botellas

167 botellas

56 botellas

167 botellas

x1

x4

x1

x4

x3

x2

59 botellas

x3

89 botellas

29 botellas

x4

x9

x14

x4

28 botellas

58 botellas

88 botellas

28 botellas

x1

Capacidad máx. 1

x2

x1

29 botellas

x1

x2x7

30 botellas

x1

x1

x1

59 botellas

x1

x9

x12

x1

x1

x2

x1

89 botellas

29 botellas

x14

x4

124 botellas
90 -180 botellas

x12
51 botellas

x1

x4

x2

-

x1

51 botellas

x4

x2

x1

80 botellas
almacenamiento
2 puertas

124 botellas

x12

Características técnicas y energéticas
836-852x594x550

17961812x594x590

836-852x594x550

1796-1812x594x590

810-880 x 594 x 597

1320-1380 x 594 x 597

1820-1890 x 594 x 597

810-880 x 594 x 597

1320-1380 x 594 x 597

2190x1284x499

1847 x 880 x 617

42

65

40

63

54

72

91

54

78

270

250

0/30

0/30

12/30

12/30

12/35

12/35

12/35

12/35

12/35

15/25

0/35

G

G

G

G

F

G

G

F

G

-

G

Consumo de energía anual
AEc3 (kWh/año)

128

150

128

150

99

154

136

99

168

3250

198

Volumen útil (litros)

Dimensiones AxAxF (mm) 2
Peso en vacío (kg)3
Intervalo de temperatura
recomendado (°C)
Clase de eficacia energética3

112

319

116

323

94

182

273

94

167

773

421

Temperatura de los demás
compartimentos (puesta a
temperatura ambiente)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Emisión acústica (dB(A)) 3

41

37

41

37

38

38

38

38

38

52

37

Nivel sonoro

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

1 La capacidad del armario se calcula con botellas burdeos tradición. - 2 Profundidad sin tirador (salvo ShowCave): - 3 Estos datos se refieren solo a los modelos equipados con puerta opaca o Black Piano, usando
el gas R600a o puerta acristalada para los modelos Inspiration M (gas R134a para Showcave). Consulte a su distribuidor EuroCave para los demás tipos de puertas y modelos que utilizan el gas R134a - 4 Gama
empotrable Consulte a su distribuidor para informarse de las condiciones de instalación. - 5 Para los modelos grandes de la gama Compact, si el armario no está empotrado, es obligatorio fijarlo a la pared. De lo
contrario, podría volcar. - 6 Únicamente modelos grandes - 7 Únicamente modelos pequeños - 8 Dimensiones incluyendo el tope trasero, 690 mm sin el tope trasero. - 9 Únicamente formatos S, M
y L de la gama Inspiration. - 10 Únicamente formatos S y L de la gama Inspiration.

GAMA

Nuestra gama “ Degustación del vino ”

Wine Art

Tête à Tête

Wine Art es la libertad de
consumir a su propio ritmo. Puesta
a temperatura y conservación de 2
botellas abiertas

Tête à Tête, una solución
completa para poner a la
temperatura de servicio y
conservar las botellas abiertas.

Conserve sus botellas abiertas

Wine Art,
ingenioso y práctico

Wine Art

Gracias a un sistema de puesta en vacío, cuando
la botella está abierta, el vino está protegido de
los riesgos de oxidación hasta 10 días* después de
abrir la botella (eficacia probada científicamente
por CESEO, Cellule d’Expertise Scientifique En
Œnologie, del Institut Universitaire de la Vigne et du
Vin de Dijon, Francia).
*

Utilización
intuitiva.

Mantenga las botellas a la
temperatura ideal de servicio

¡Revelador de sabores!
Wine Art conserva las botellas abiertas
hasta 10 días* y pone las botellas de
vino a la temperatura ideal de servicio
antes de saborearlas.

Gracias a los compartimentos independientes, las
botellas de vino tinto, vino blanco y/o rosado se
pueden poner a la temperatura ideal de servicio.

2 compartimentos
independientes

Puesta a la
temperatura
ideal de
servicio

Características técnicas
Ancho
245 mm

Altura
478 mm

*
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en función del vino y su añada

en función del vino y su añada

Wine Art

Profundidad
248 mm

1 combinacione de colores:

Negro/Silver

Peso: 5,48 kg
Alimentación: externa
Potencia instalada: 70 W
Temperatura ambiente de uso: 18 – 30 °C**
Nivel sonoro dB(A): 38
**

con una tasa de humedad máxima del 50 %

Tête à Tête
Perfeccione su
servicio y disfrute de
todas las cualidades
de sus vinos.

En versión empotrable o instalación libre.
56 | Tête à Tête
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Tête à Tête
Pantalla táctil intuitiva
Pantalla táctil intuitiva
La “ Mano del Sumiller ”
Protección y sujeción para sus
botellas.

Para una regulación precisa de
la temperatura, proceda a la
puesta en vacío y encienda la
iluminación.

Disposición
original

Conservación de
2 botellas abiertas
Exclusivo sistema de puesta en
vacío EucoCave que impide la
oxidación del vino y permite
conservar 2 botellas abiertas hasta
10 días*.

Disposición original
10 botellas horizontales,
2 botellas verticales.

Diseño

Puerta integralmente
acristalada e
iluminación ámbar

Sujeción y
protección de
las botellas

Puerta Full Glass y bandeja de
cristal encima para un acabado
refinado
–
Iluminación ámbar para destacar
las botellas.

Conservación de
2 botellas abiertas

*en función del vino y su añada

Tête à Tête
58 | Tête à Tête

Nuestros acondicionamientos para la bodega

60 | Wine Art
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Sistemas de colocación y climatizadores de bodega
Modulo|rack

Modulo|steel

Modulo|thèque

Almacenar las botellas
directamente en sus cajas.

Ensamblar hasta el infinito los
módulos de acero y dar un toque
contemporáneo a su armario.

Ordenar un mueble
personalizado de madera de roble
macizo que se adaptará a las líneas
de su bodega natural.

Inoa
Climatizar y
transformar de este
modo cualquier estancia
en bodega.

62 | Sistemas de colocación y climatizadores de bodega
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Modulo|rack,
Un sistema de bandejas deslizantes

Modulo|rack
La mejor solución
para almacenar sus
cajas de vino
Almacenar las botellas directamente en
sus cajas.

Ancho
400 mm

Facilidad de acceso
a las botellas
Basado en el principio de
las bandejas deslizantes de
los armarios para vinos, el
Modulorack está equipado con un
sistema de bandejas deslizantes*
para ordenar las cajas de vinos
y simplificar así el acceso a las
botellas.

Altura
500 mm

Profundidad
500 mm
*

Se entrega en cajas de madera

Una ingeniosa ordenación modulable
• El Modulorack está concebido para soportar dos cajas
de doce botellas.
• Se pueden ensamblar varios Moduloracks para aumentar
la capacidad de almacenaje.
Fijados al suelo, forman un sistema de ordenación resistente y
práctico. Así podrá crear auténticos espacios de almacenamiento
del vino en sus cajas de origen, ofreciendo un sello excepcional.

64 | Modulo | rack
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Modulo|steel,
contemporáneo y personalizable

Un orden optimizado

3 tipos de ordenación: almacenamiento, presentación o sistema
de estante deslizante que puede contener una caja de vino*.

Modulo|steel
¡La ordenación
contemporánea que
puede personalizarse
infinitamente!
Módulos fáciles de colocar que se
fijan unos a otros infinitamente. Una
novedad con unas líneas refinadas y
modernas para un estilo decididamente
contemporáneo.

Un diseño modulable
y evolutivo
El Modulosteel, personalizable, se
acopla hasta el infinito gracias a sus
módulos que se fijan unos a otros.
Al ser ajustable a media altura,
también se puede adaptar a las
bodegas abovedadas o a los techos
bajos. ¡Existe en 2 anchuras
para todavía mayor modularidad!

1 conjunto
Hasta 136 botellas

Basta simplemente con desplazar los tubos de acero y fijar las Manos del
Sumiller en la posición deseada
*

No suministrado

1 conjunto a media altura
Hasta 72 botellas

Ordenación de una sola profundidad
Material: Acero pintado negro
Tratado con epoxi para protegerlo
de la humedad
1 conjunto anchura reducida
Hasta 85 botellas
1 caja
Hasta 72 botellas
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Características técnicas

Opciones

La estructura
1 ensamble = 8 botellas por nivel
Almacenamiento

Presentación

Ancho
720 mm*

1 ensamble media altura*

1 conjunto anchura reducida

Almacenamiento

Almacenamiento o Presentación

Ancho
720 mm

1 caja

Ancho
520 mm

Altura
1160 mm
Altura
2000 mm

Profundidad
505 mm
Altura
2000 mm

9 niveles
–
72 botellas máximo.

Présentation
Profundidad
505 mm

17 niveles
–
136 botellas máximo.

8 niveles de presentación
+ 1 nivel de almacenamiento
–
72 botellas máximo.

Puede elegir la disposición de la estructura según
su deseo.
Existe en ancho pequeño de 520 mm

*

6 bandejas
72 botellas máximo.

Profundidad
505 mm

17 niveles
85 botellas como
máximo

8 niveles de presentación
+ 1 nivel de
almacenamiento
45 botellas como máximo

1 bandeja de acabado

Bandeja para caja
de vino
Bandeja que se monta fácilmente
en la parte superior de la columna.
Se puede colocar en la estructura
a la altura máxima o bien a media
altura.

4 niveles de presentación
+ 1 nivel de almacenamiento
–
40 botellas máximo.

Hasta 7 niveles
para cajas de vino
*
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debe utilizarse obligatoriamente al lado de una columna de 2 m (1 conjunto)

Modulo|thèque
Una ordenación noble
para sus mejores
caldos
Su concepto, original e innovador,
se basa en el ensamblaje de distintos
módulos para crear SU propia
disposición.
La Modulothèque, al ser evolutiva,
crece a medida que aumenta el número
de botellas.

Modulo|thèque,
Noble y evolutiva

Una personalización próxima a un sistema a medida
Gracias a la gama de 15 módulos, la
Modulothèque se adapta a las limitaciones de la
estancia que debe acondicionarse (altillo, rincón
de una habitación, paredes abovedadas…)
Los módulos, fáciles de juntar, se pueden
desmontar si desea transportarlos o cambiar la
configuración de la Modulothèque.

Techo bajo

A1.336 x L2.426 x P584 mm

Altillo

A2.008 x L1.842 x P584 mm

El ancho, la altura y la capacidad de
almacenamiento varían en función del número
de módulos instalados y las bandejas escogidas:
¡las posibilidades de configuración de la
Modulothèque son ilimitadas!
En torno a una columna
Ø1.800 mm A2.060 mm
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Bodega abovedada

A2.008 x L2.426 x P584 mm

Esquina de la estancia

1er sección de pared: L2.215,7 mm
2 sección de pared: A2.008 x L1.631,7mm x P584 mm
a
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Características técnicas

1

6
Módulo zócalo (MV2/MV17)

Gracias a sus 4 pies ajustables1, ofrece una
estabilidad perfecta en cualquier superficie
de suelo. también existe en versión módulo
esquinero Zócalo.

4

6

7

7

9

4,40 kg

2

Módulo básico (MV1/MV16)

Almacene hasta 99 botellas2 en un mismo
elemento. El módulo básico se equipa con
las bandejas que elija. Optimice su espacio
almacenando 44 botellas2 en la versión módulo
básico esquinero.
MV1: A587 x L584 x P584 mm - 11,60 kg
Existe con ancho de 40 cm
MV16: A587 x L584 x P698 mm - 13,50 kg

3

5

Módulo Rack (MV8)

Con el módulo Rack3 se puede acceder
fácilmente a las botellas almacenadas en sus
cajas originales (cajas no suministradas),
gracias al sistema de bandejas deslizantes.
También está equipado con un cajón para
colocaciones varias y 3 emplazamientos para
botellas mágnum.
Capacidad total: 24 botellas + 3 mágnums
de lado

El módulo bar3 está equipado con una tablita
deslizante y un portavasos. Es el módulo
indispensable para que la cata del vino sea un
momento agradable.
A70 x L540 x P540 mm - 11,30 kg

1- Módulo base suministrado con 2 pies. Deben preverse 2 pies adicionales (MV9) para la última base. 2- Botellas de tipo bordelesa Tradición. 3- Módulo que se integra en el módulo básico.
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8

2
11

Este módulo permite una presentación
vertical de las botellas.

8
4
10

5

9
2

Manipule con facilidad y sin riesgos
4 botellas abiertas.

Portabotellas pivotante (MV211)

Este portabotellas de alambre permite la
presentación de una botella vertical.
A270 x L85 x P105 mm - 0,24 kg

10
1

1

Portabotellas vertical (MV4)
A162 x L550 x P120 mm - 1,30 kg

3

A582 x L543 x P543 mm - 20,20 kg

Módulo bar (MV6)

Módulo estantería (MV7)
A162 x L550 x P120 mm - 1,78 kg

MV2: A162 x L584 x P584 mm - 6,50 kg
Existe con ancho de 40 cm
MV17: A162 x L584 x P698 mm - 4,20 kg

Disponga sin riesgos hasta 27 botellas en la
parte superior del mueble. Se vende por 2.
A85 x P20 mm - 0,90 kg

Módulo Cruz (MV18)

Este módulo en forma de cruz3 ofrece una
alternativa para almacenar de manera estética
y práctica hasta 72 botellas2.

Acabados superiores (MV3)

Portabotellas horizontal (MV5)

Este elemento permite conservar tumbadas
4 botellas mágnum u 8 botellas a las que se
accede fácilmente.
A640 x L122,7 x P584 mm - 7,20 kg

11

Las bandejas

Equipe la Modulothèque con bandejas
deslizantes o de almacenamiento con
acabado roble.
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Inoa,
el climatizador

Inoa
El principio de los climatizadores
de bodega EuroCave es transformar
cualquier tipo de estancia (garaje,
sótano…) en un auténtica bodega de
vinos. Control de las temperaturas,
mantenimiento de la higrometría, circulación del aire… Los climatizadores
de bodega Eurocave reproducen las
condiciones indispensables para la conservación del vino y facilitan su día a
día.

Estética y práctica
Los climatizadores EuroCave son
monobloque y, por tanto, fáciles de
instalar: incluyen el evaporador y el
condensador en un mismo volumen.
Así, no requieren carga de gas ni
soldadura. ¡Basta con una sola toma
de corriente!
Los climatizadores Inoa, pensados
para respetar la estética de la bodega,
están equipados con un frontal muy
discreto de acero galvanizado que se
puede colocar dentro o fuera de la
bodega según desee.

Funcionamiento
automático

Un aislamiento recomendado para garantizar
un funcionamiento perfecto

Como los armarios para vino,
el climatizador EuroCave está
equipado con un grupo frigorífico:
un evaporador impulsa frío en
el interior de la estancia y un
condensador rechaza el aire caliente
al exterior. Según el volumen de aire
que debe climatizarse, se ventilan
el evaporador y el condensador. El
ventilador del evaporador funciona
continuamente para garantizar la
recirculación permanente del aire
y una buena homogeneidad de las
temperaturas, según la velocidad
ajustada automáticamente en función
de las necesidades.

Los climatizadores de bodega EuroCave están concebidos para conservar el vino
en un ambiente temperado de forma ideal, garantizando al mismo tiempo un
consumo eléctrico mínimo. En la mayoría de los casos, como los materiales de
construcción clásicos aíslan muy mal, resulta indispensable prever aislar toda la
estancia que debe climatizarse. De ese modo el consumo del aparato será menor y
el aislamiento permitirá un funcionamiento optimizado del climatizador.
Antes de cualquier instalación, es necesario realizar un balance
térmico. La falta de aislamiento multiplica por tres la potencia
necesaria para climatizar la estancia.

Servicio + EuroCave

¡Póngase en contacto con su distribuidor para que efectúe
un balance térmico de su bodega!

Tecnología patentada EuroCave con múltiples ventajas
El mando a distancia
Mando a distancia (se suministra
sonda por cable para la instalación
del mando a distancia fuera de la
bodega)

Climatizador
25 o 50 m3
Frontal
extracción de
aire caliente

Climatizador
25 o 50 m3
Cara extracción
de aire frío

Preservación del nivel de higrometría natural: esta tecnología única se basa en
una temperatura de evaporación por encima de 0 ºC y un ajuste automático
de la velocidad de los ventiladores.
El índice de higrometría relativa es así superior al 50%
y el aire de la bodega se reseca poco.
Homogeneidad de la temperatura: está garantizada sea cual sea la temperatura
fuera del local. Equipados con función calefactora, además de la climatización,
los climatizadores Inoa adaptan automáticamente la temperatura cuando esta
varía medio grado en la estancia respecto a la temperatura programada.
El climatizador más silencioso del mercado. Protección del medio ambiente.

Producto destinado exclusivamente a armarios para vinos o estancias escondidas (bodega, garaje).
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Nuestra
cava de pu ros

Cava de puros

Amplia selección de acabados
Revestimientos

Colores

Revestimiento Collection

Cava de puros
La solución para
conservar sus puros
Al igual que los grandes vinos, los puros
aspiran a descansar en condiciones
apacibles para poder preservar su
carácter.

Negro

Búfalo

Blanco
algodón

Madera
clara

Wenge

Rojo
satinado

Negro
texturado

Un sistema único de regulación
automática

Temperatura entre 15°C y 20°C
Higrometría entre el 60% y el 75%

El placer de presentar sus puros

Cajón de almacenamiento
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Bandeja de presentación
deslizante de madera exótica
imputrescible
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Configurador 3D

N ues tr os se r vicio s

Gracias al software 3D EuroCave disponible en nuestros distribuidores, puede
efectuar una simulación personalizada de la implantación de su futuro armario
para vinos en su casa y realizar su acondicionamiento interior

Póngase en contacto con su distribuidor más próximo.
Disponible en 7 idiomas:
inglés, francés, alemán, neerlandés,
ruso, chino y japonés.
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www.eurocave.com

