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AuDIenCe

 › La copa de las grandes ocasiones. Un generoso diámetro 
interno ofrece una superficie óptima para que los vinos 
puedan desarrollar sus aromas.

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

Ref. Descripción cl Ø Al.

 229.566 a Agua 42,8 86 215
 229.567 b Borgoña 51,2 102 198
 229.569 c Vino grande 31,8 78 203
 229.570 d Vino pequeña  25 73 193
 229.568 e Champán 25 67 214

monDIAL

 › Sensualidad y funcionalidad. Diseño atractivo.  
Potenciación de los aromas.

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

Ref. Descripción cl Ø Al.

 14.463 a Borgoña 58,8 107 195
 14.455 b Agua Gde. 0 32,3 81 197
 14.456 c Agua Peq. 1 42 88 205
 14.457 d Vino Gde. 2 25 75 187
 14.458 e Vino Peq. 3 20 72 180
 14.459 f Licor 7,1 52 132
 14.460 g Cava 19,2 72 210
 14.461 h Cognac 51,1 101 147
 14.466 i Martini 24,2 104 170
 14.462 j Cerveza 39 76 170

kRyS 

 › Serie de copas de la marca DasSchöne. Fabricadas con cristal 
de la máxima calidad, duradero, resistente a los golpes y al 
lavavajillas. Diseñado para su uso en restaurantes, hoteles y 
catering. Borde Fino.

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

Ref. Descripción cl Ø Al.

 190.731 a Copa Borgoña 68 106 213
 190.732 b Copa Burdeos 62 95 218
 190.733 c Copa Agua 46 86 208 
 190.734 d Copa Vino blanco 34 79 198
 190.735 e Copa Cava 21 60 218

Somos una marca jóven que en poco tiempo ha sabido consoli-
darse en el mercado de la hostelería.

Los productos de alta gama DasSchöne ofrecen soluciones ver-
sátiles y funcionales capaces de integrarse en todo tipo de am-
bientes, pudiéndose usar tanto en la hostelería tradicional como 
en la alta gastronomía.

La gama de productos DasSchöne fusiona la funcionalidad con 
diseños elegantes utilizando los mejores materiales. El resultado 
es un producto resistente y funcional a la altura de otras marcas 
de reconocido prestigio.

La filosofía de DasSchöne está basada en un buen servicio al 
cliente ofreciéndo calidad y belleza a precios asequibles, buscan-
do por encima de todo, la satisfacción del cliente.

¡Belleza y calidad al servicio de la mesa!.

Belleza y calidad
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