
Un brillo inconfundible, un peso respetable y un tacto sedo-
so: estas son las características gracias a las cuales el cristal 
Tritan® produce una experiencia especial. Schott Zwiesel es la 
elección acertada para el profesional que quiere presentar con 
éxito cualquier bebida. Con el cristal Tritan® hemos creado 
un material que, gracias a la superior dureza de su superficie, 
queda protegido contra la corrosión y las rayaduras incluso 
tras un uso continuo. Una tasa de roturas un 40% más baja 
que el cristal convencional garantiza un brillo duradero y, con 
ello, copas y rentabilidades económicas brillantes por igual.

Una forma perfecta, un brillo intenso: estas características 
hacen que las series de copas de Schott Zwiesel sean tan 
especiales. Como en un diamante, nuestro cristal patentado 
Tritan® aúna brillo y solidez extraordinarios. En consecuencia, 
nuestras copas no sólo son resistentes al lavado en el lavava-
jillas y a las rayaduras, sino que conservan el brillo del primer 
día incluso después de años de uso. 

Las copas de los profesionales

PuRe

 › Estilo y calidad. Pure permite una verdadera experiencia 
gourmet en un llamativo y moderno juego de copas de mesa.

Altura (Al.) y diámetro (Ø) están expresados en mm.

Ref. Descripción cl Ø Al.

 118.109 a Sauvignon Blanc 40,8 84 232
 118.110 b Cabernet 54 92 244
 118.111 c Riesling 30 76 220
 118.117 d Bordeaux 68 94 267
 118.118 e Burgunder 69,2 114 234
 118.112 f Champagne 20,9 72 252
 163.392 g Martini 34,3 114 180
 163.393 h Cognac 61,6 112 171
 131.262 i Cerveza 45,1 84 177

TASTe

 › Formas intemporales reinterpretadas con líneas  
modernas que dan como resultado un conjunto elegante.

Altura (Al.) y diámetro (Ø) están expresados en mm.

Ref. Descripción cl Ø Al.

 216.063 a Burdos 65,6 96 237
 216.062 b Borgoña 78,2 111 227
 216.061 c Agua 49,7 87 225
 216.065 d Vino 35,6 79 211
 216.064 e Champán 28,3 70 231

VIñA

 › Una colección capaz de mejorar la presentación, aroma y sabor 
de la más amplia posible gama de vinos. Su diseño robusto y 
a la vez sutil es adecuado para el uso diario.

Altura (Al.) y diámetro (Ø) están expresados en mm.

Ref. Descripción cl Ø Al.

 88.471 a Agua 50,4 88 227
 88.474 b Burdeos 62,6 93 225
 88.476 c Borgoña  73,2 111 221
 88.470 d Vino grande 40,4 82 217
 88.472 e Vino pequeño 27,9 73 203
 88.473 f Cava 22,7 70 225
 95.061 g Champán 26,3 70 212
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