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Formato L Puerta acristalada técnica

Elemento central de la casa, la cocina ya no
es solo un lugar para preparar la comida.
Se ha convertido en un lugar de encuentro,
para compartir, está abierta a toda la
familia y, a menudo, también a los amigos.
La cocina es pues en un espacio donde nos
sentimos bien, donde se crean cosas, donde
se comparten momentos, donde germinan
las ideas, donde opera la química…
En esto, la cocina toma la imagen de su
anfitrión: ¡práctica, acogedora, viva!
Por eso a los amantes del vino les gusta
encontrar aquí sus mejores caldos. Porque
estos momentos compartidos, en la mesa o
en la barra del bar, a menudo invitan a una
copa de vino.
Nace así Inspiración.

Formato S Puerta acristalada técnica
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Restaurant con una estrella MichelinYam’Tcha - París
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7

¡Con mis amigos, no
puede imaginar una cena
sin una buena botella de
vino!

ADELINE
G R AT TA R D
Trabajando los mejores productos
franceses al estilo chino, la joven chef del
restaurante Yam’Tcha se ha convertido
en pocos años en una de las favoritas de
la élite gastronómica de París. Retrato
de una treintañera a gusto con su época,
que lleva consigo a una hedonista segura,
¡gran entusiasta del té y el vino!

« ¡Cuando era pequeña soñaba con jengibre
y guindilla! » De esta Borgoña que la vio
crecer, Adeline Grattard ha guardado sin
duda un sentido seguro de la exigencia. Pero
el resto, la inspiración, el estilo o la técnica,
ha ido a buscarlos a otros lugares. En los
libros de cocina, que devoraba a la edad
en la que los demás leían cómics o revistas
para adolescentes, pero también abriéndose
muy joven a otras culturas. «Tuve la suerte
de viajar mucho con mis padres », cuenta.
« Evidentemente, eso solo reforzó mi
atracción por las gastronomías lejanas. »

Adeline Grattard - Restaurant con una estrella
MichelinYam’Tcha - París

Aunque empezó estudiando alemán, el
deseo de cocinar era más fuerte. En París
entró en la famosa escuela Ferrandi.
Después su camino se cruzó con el de Chi
Wah Chan. Un encuentro decisivo. Se
enamoró de este gran especialista del té y
decidió seguirlo a Hong Kong, donde se
inició en los secretos de la gastronomía
china. De regreso a París, crearon juntos
8

una dirección confidencial: el Yam’Tcha.
Ella en la cocina; él, al servicio del té.
Pero la primera estrella Michelin llegó al
cabo de pocos meses y, con ella, el éxito.
Fue necesario trasladarse a un espacio más
grande. Este lugar lo diseñaron juntos.
Situado a un paso del Museo del Louvre, el
nuevo Yam’Tcha es « un palacio veneciano a
la china », dice.
Los platos – deliciosos – se sirven
indiferentemente con té o con vino. En
este, son tan importantes el té como el vino.
Servimos mucho té, pero también tenemos
más de 200 referencias de vino, entre estas
unos caldos muy preciados que envejecemos
con mucho amor y meticulosidad. Aunque
el té tiene el arte de lavar el paladar y el
vino de reforzarlo, no existen, no obstante,
reglas absolutas en las combinaciones que
sugerimos, porque el sentimiento también
es muy importante. ¡Pero en casa, con mis
amigos, no puedo imaginar una cena sin
una buena botella de vino! Además, uno de
mis principales sueños es tener mi propia
bodega para conservar permanentemente de
veinte a treinta botellas de champán.

impuesta por las numerosas pantallas de los
productos electrodomésticos.
Quien dice armario para vinos EuroCave
dice también clientela exigente, cuya
prioridad es conservar, con toda serenidad,
sus mejores caldos o bien tenerlos cerca.
Hemos integrado sin duda este aspecto
en el diseño de la gama Inspiración,
equiparable a nuestras mejores cuevas de
cata, aumentando el grosor de sus paredes
aislantes y optimizando al mismo tiempo lo
mejor posible la capacidad de contenido en
botellas. Una modularidad reflejada entre el
uso de la conservación y en el del servicio.

DISEÑO
Lionel - Estudio de diseño PioPio

“

Diseñar una gama de armarios para
vinos destinada exclusivamente a
la cocina, que sea eficiente y duradera, con
líneas sobrias e intemporales, pero sin dejar
de hacer hincapié en su identidad.
Este fue el reto lanzado por los equipos de
EuroCave cuando se pusieron en contacto con
nosotros.

modularidad tengan TODOS un verdadero
sentido.
La complejidad y la diversidad ergonómica
de los elementos de la cocina según cada
distribuidor y según cada continente hacía
que la tarea tuviera que ser meticulosa.
¿Cómo integrar sin caricaturizar? ¿Cómo
ser discreto manteniendo su propia
identidad? ¿Cómo facilitar el trabajo de los
instaladores?
Optamos pues por un armario para vinos
totalmente liso, sin enganches, ni tirador,
creando el misterio y el descubrimiento
debajo de las superficies de trabajo y
otras cajas de muebles de cocina. Solo una
contracurva desvela la apertura para acceder
al interior del carnotzet*.
El panel de control, también entrado para
no amplificar la contaminación visual

¿Era solo una preocupación estética?
Una gran cantidad de productos de la
competencia ya están en nuestras cocinas,
inspirándose y utilizando componentes de
los grandes electrodomésticos, como el
frigorífico.
« Inspiración » quiere ser un armario para
vinos en el que los términos aislamiento,
constancia, serenidad, silencio, ventilación,
pero también discreción, poder, seguridad y
10

La utilización de materiales nobles, como la
madera o el acero, así como la optimización
de la iluminación LED integrada llamada
« en bóvedas », contribuyen plenamente a la
imagen de tradición respetada.
Esta calidad de acabado se encuentra por
supuesto en la fachada, donde se combinan
materiales brillantes, como el cristal y los
plásticos negros glossy, y las de aspectos
mate y satinado, como el acero pintado o el
acero inoxidable.
Así, el conjunto de la gama Inspiración,
engalanada con un diseño sobrio y modular,
tiene un lugar en todas las cocinas actuales.
Lugar en el sótano, bodeguilla, con aperturas de
ventilación, donde se recibía a los amigos para las
celebraciones.
*

”

Red Dot Design Awards es uno
de los concursos de diseño más
grandes del mundo. En 2018, Inspiration recibió el Premio del Red
Dot Design Awards, un reconocimiento internacional de un diseño
de calidad excepcional.

Formato M Puerta acristalada inoxidable

Formato S Puerta Full glass

S O B R I E DA D
& ELEGANCIA
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.
Paso a la sobriedad.
Los elementos técnicos desaparecen...
La ventilación se vuelve invisible, los tiradores
se borran, su manejo se vuelve sutil.
Paso a la elegancia.
Las botellas destacan con delicadeza gracias
al ambiente luminoso ambarino y las
etiquetas de los mejores caldos se realzan
suntuosamente con nuevas bandejas.
El « plus »: las teclas táctiles retroiluminadas
de la pantalla de control aportan un delicado
toque tecnológico a la cocina.

14

Modelo M 2 temperaturas únicamente.
*

Iluminación ambiental de color ámbar
Panel curvado para un agarre ergonómico de la puerta
Pantalla táctil con teclas retroiluminadas

Sistema de puesta en vacío
para la conservación de las botellas
abiertas hasta 10 días *.

Bandeja deslizante
Presentación de una botella en horizontal

Bandeja de servicio que permite conservar
las botellas en vertical

Soportes para identificar los vinos

16

Formato S Puerta acristalada inoxidable

EFICIENCIA
Símbolo de calidad, EuroCave aporta a
Inspiración su saber hacer, su experiencia
y todas sus exigencias en materia de
conservación y servicio del vino.
EuroCave, creador del armario para
vinos en 1976, ofrece soluciones de gama
alta duraderas. Les armarios para vinos
Inspiración garantizan una temperatura
estable y controlada, un bajo consumo de
energía, así como un bajo nivel sonoro.
Para perfeccionar su eficiencia, las cajas de
Inspiración están fabricadas con materiales
de calidad y duraderos: interior de aluminio,
aislamiento reforzado, paneles exteriores de
alta resistencia, un diseño de caja único.
19

Formato S Puerta acristalada inoxidable

Formato M Puerta Full glass

la libertad de escoger entre tres tipos
distintos de bandejas!

MODULARIDAD

Puerta Full glass (totalmente acristalada,
sin marco), puerta acristalada con marcos
de acero inoxidable, puerta acristalada o
puerta opaca, diseñadas especialmente
para que puedan revestirse de forma
idéntica a sus muebles de cocina… elija
lo que desee para que el armario se
integre perfectamente en su cocina.

No están hechos a medida, pero están muy
cerca...
Empotrable o integrable 1, la gama
Inspiración se adapta a su cocina y al
emplazamiento específico.
FORMATO S, M o L… Con Inspiración
puede escoger entre cuatro formatos de caja
que pueden contener ¡de 28 a 89 botellas 2!

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

Todos los modelos Inspiration existen en
1 temperatura para el envejecimiento o
el servicio del vino, o multitemperatura
(solo modelo tamaño S) para el servicio o 2
temperaturas (modelo M únicamente) con
un compartimento para el servicio del
vino blanco y un compartimento para el
servicio del vino tinto.
Almacene, presente o coloque las botellas
llenas o empezadas en vertical… ¡haga
lo que quiera, porque Inspiración le deja

3 tipos de bandejas

4 tamaños de caja para una capacidad
de hasta 86 botellas 2

Deslizante

Almacenamiento

Servicio

y 2 opciones de acabado

S

M

L

Roble claro o
negro glossy

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

Puertas que se integran perfectamente en su cocina 3

Full Glass

Acristalada acero
inoxidable

Acristalada técnica

Opaca técnica

3 En función del tipo de caja.
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Bandejas con Mano del Sumiller (Main du Sommelier)
Sujetan perfectamente las botellas
y las protegen de las vibraciones
Formato M Puerta Full glass

y se adaptan a su forma. Estas, así como
el sistema único de bandejas Eurocave,
garantizan una excelente protección
contra las vibraciones.

PROTECCIÓN
Inspiración disfruta de toda la tecnología
EuroCave y reproduce todas las condiciones
necesarias para el envejecimiento óptimo
del vino: una temperatura constante, una
tasa de hidrometría situada entre el 50 y
el 80%, circulación de aire permanente,
puertas de cristal con fuerte poder filtrante
que ofrecen un aislamiento óptimo y
protección contra las vibraciones.

Y para todavía mayor protección, todos
los armarios de la gama Inspiración
están equipados con un termostato de
seguridad1, una cerradura (según el
tipo de puerta), así como alarmas de
seguridad:
Por último, el modelo de 2
temperaturas (formato M) cuenta con
un sistema de puesta en vacío para la
conservación de una botella abierta,
hasta 10 días.

Inspiración disfruta de un equipamiento
interior vanguardista, adaptado para
contener las botellas en las mejores
condiciones.
Las « Manos del Sumiller » (Mains du
Sommelier) EuroCave recogen las botellas

1
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Modelos 1 temperatura únicamente.

Cabezal de puesta en vacío de
una botella abierta 2
Conservación de una botella abierta hasta 10 días, en
función del vino y de su añada. Disponible únicamente
para el modelo de 2 temperaturas.
2

Cerradura

Formato L Puerta Full glass

Formato L Puerta acristalada técnica

GARANTÍA
EuroCave, siempre atento para ofrecer
lo mejor, se compromete con su gama
Inspiración con 5 años de garantía:

5

Garantía
años

XS

S
FORMATO S

FORM ATO S
Características técnicas
Función

Armario de 1 temperatura para el envejecimiento o el servicio del vino

Función

Multitemperatura para el servicio

Temperaturas

De 5 °C a 20 °C

Temperaturas

De 5 a 20 °C (de 5 a 10 °C en la parte inferior y de 15 a 20 °C
en la
parte superior). Temperatura por defecto 8-18 °C

Temperatura exterior
de funcionamiento

De 12 ºC a 35 ºC

Temperatura exterior
de funcionamiento

De 12 ºC a 35 ºC

Pack Premium 29 botellas, Pack Service 28 botellas,
Pack Access 30 botellas

Capacidad botellas

Pack Premium 29 botellas, Pack Service 28 botellas

Consumo1

125 kWh/año

Consumo

125 kWh/año

Nivel sonoro

38 dB(A) - Clase C

Nivel sonoro

38 dB (A) - Clase C

Pies

4 pies regulables, 3 opciones de pies

Pies

4 pies regulables, 3 opciones de pies

Tipos de puerta

Full glass, opaca técnica, acristalada inoxidable o acristalada técnica

Tipos de puerta

Full glass, opaca técnica, acristalada inoxidable o acristalada técnica

Cerradura

Sí

Cerradura

Sí 2

Iluminación

Iluminación ambiental LED uniforme en todas las bandejas

Iluminación

Iluminación ambiental LED uniforme en todas las bandejas

Alarmas

Alarmas de mal funcionamiento de la puerta, de temperatura,
de higrometría, del filtro de carbón, de fallo de sonda

Alarmas

Alarmas de mal funcionamiento de la puerta, de temperatura, del filtro
de carbón, de fallo de sonda

Puerta reversible

Sí

Puerta reversible

Sí

Volumen útil

94 litros

Volumen útil

94 litros

Peso 3

62 kg

Peso3

62 kg

Capacidad botellas

Pack Premium

Pack Service

Pack Access

Características técnicas

Pack Premium

2

Empotrable

Pack Service

Empotrable

Integrable

600

600 mini

Int. 560

600 mini
597

810 mini

557

760 mini

557

597

820 - 890

557

720

810

89 - 125

760

810

89 - 125

594*
*

Con hiladores

Con hiladores

Más detalles en la base EPREL. Ficha técnica EPREL disponible previa solicitud en su distribuidor EuroCave. – 2 Exclusivamente en puerta Full glass y acristalada acero inoxidable.
En puerta Full glass + Pack Premium

30

557

89 - 125

594*

*

597

810 mini

597

760

810

89 - 125

594*
*

3

557

760 mini

720

810

1
3

Int. 560

600 mini
557

1

Integrable

600
600 mini

820 - 890

1

Con hiladores

594*

*

Con hiladores

Más detalles en la base EPREL. Ficha técnica EPREL disponible previa solicitud en su distribuidor EuroCave. – 2 Exclusivamente en puerta Full glass y acristalada acero inoxidable.
En puerta Full glass + Pack Premium
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S

M
FORMATO M

F ORM ATO M
Características técnicas

Pack Premium

Pack Service

Características técnicas
Armario de 2 temperaturas, para el servicio del vino
Cabezal de puesta en vacío para la conservación de una botella
abierta

Función

Armario de 1 temperatura para el envejecimiento o el servicio del vino

Temperaturas

De 5 °C a 20 °C

Temperatura exterior
de funcionamiento

De 12 ºC a 35 ºC

Capacidad botellas

Pack Premium 59 botellas, Pack Service 58 botellas,
Pack Access 58 botellas

Temperatura exterior
de funcionamiento

De 12 ºC a 35 ºC

Consumo1

154 kWh/año

Capacidad botellas

Pack Service 51 botellas

Nivel sonoro

38 dB (A) - Clase C

Consumo1

168 kWh/año

Pies

4 pies regulables, 3 opciones de pies

Emisión acústica

38 dB (A) - Clase C

Tipos de puerta

Full glass o acristalada inoxidable

Pies

4 pies regulables, 3 opciones de pies

Cerradura

Sí

Tipos de puerta

Full Glass o acristalada inoxidable

Iluminación

Iluminación ambiental LED uniforme en todas las bandejas

Cerradura

Sí

Alarmas

Alarmas de mal funcionamiento de la puerta, de temperatura,
de higrometría, del filtro de carbón, de fallo de sonda

Iluminación

Iluminación ambiental LED uniforme sur todas las bandejas
Iluminación LED debajo de la bandeja de separación

Puerta reversible

Sí

Alarmas

Alarmas de mal funcionamiento de la puerta, de temperatura, del filtro
de carbón, de fallo de sonda

Volumen útil

182 litros

Peso 2

Puerta reversible

Sí

90,85 kg

Volumen útil

167 litros

Peso

90,85 kg

Función

De 6 a 11 °C para el compartimento de arriba, de refrigeración.
De 13 a 18 °C para el compartimento de abajo, de puesta a
temperatura ambiente.

Temperaturas

Pack Service

Integrable

Empotrable

2

Integrable

Empotrable

600

600

Int. 560

Int. 560

600 mini
557

Pack Access

600 mini
557

597

557

597

1320 mini
600 mini

597

1320 mini
600 mini

1270 mini
1320 - 1390

1270 mini
1320 - 1390

1230

1320

1270

1320

1230

1320

557

1270

1320

557

89 - 125

89 - 125

594*
*

1

557

597

Con hiladores

Más detalles en la base EPREL. Ficha técnica EPREL disponible previa solicitud en su distribuidor EuroCave. – 2 En Puerta Full Glass + Pack Premium
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89 - 125

594*
*

Con hiladores

594*
*

1

Con hiladores

Más detalles en la base EPREL. Ficha técnica EPREL disponible previa solicitud en su distribuidor EuroCave. – 2 En Puerta Full Glass + Pack Service
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89 - 125

594*
*

Con hiladores

M
FORMATO L
Características técnicas

Pack Premium

Función

Armario de 1 temperatura para el envejecimiento o el servicio del vino

Temperaturas

De 5 °C a 20 °C

Temperatura exterior
de funcionamiento

De 12 ºC a 35 ºC

Capacidad botellas

Pack Premium 89 botellas, Pack Service 88 botellas,
Pack Access 89 botellas

Consumo1

176 kWh/año

Emisión acústica

38 dB (A) - Clase C

Pies

4 pies regulables, 3 opciones de pies

Tipos de puerta

Full Glass, opaca técnica, acristalada inoxidable o acristalada técnica

Cerradura

Sí 2

Iluminación

Iluminación ambiental LED uniforme sur todas las bandejas

Alarmas

Alarmas de mal funcionamiento de la puerta, de temperatura,
de higrometría, del filtro de carbón, de fallo de sonda

Puerta reversible

Sí

Volumen útil

273 litros

Peso

120 kg

3

Pack Service

Empotrable

Integrable

600
557

557

597

597

Int. 560

600 mini

1730

1820
600 mini

1770

1820

1820 mini

1820 - 1890
1770 mini

557

89 - 125

594*

*

Con hiladores

89 - 125

594*

*

Con hiladores

Pack Access
Más detalles en la base EPREL. Ficha técnica EPREL disponible previa solicitud en su distribuidor EuroCave. – 2 Exclusivamente en puerta Full glass y acristalada inoxidable
3
En puerta Full glass + Pack Premium
1
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