
Spiegelau es una marca histórica (la fábrica es mencionada 
por primera vez en 1521)  en la fabricación de cristalería fina, 
con los valores más altos de calidad y estética, para el disfrute 
de la experiencia de beber vino y otras bebidas. El vino es 
uno de los pilares de las reuniones en torno a la gastronomía. 
El vino reúne a la gente, es divertido e invita a la reflexión. 
Spiegelau brinda por aquellos que se aventuran a experimen-
tar la plenitud de la vida y se complace en ser parte de ella.

Spiegelau está comprometido con la innovación y avances 
tecnológicos en la industria, por eso es capaz de ofrecer una 
amplia gama de copas con muy buen diseño y con una rotun-
da durabilidad.  

PLATINUM GLASS

En este proceso, el vidrio líquido se pasa a través de tubos 
revestidos de platino para eliminar las impurezas y eliminar 
todas las imperfecciones y las incoherencias que de otra ma-
nera seguirían existiendo.

El resultado son unas piezas de “alto rendimiento” en un no-
table matrimonio entre la elegancia, la funcionalidad y la 
durabilidad.

Fabricantes de experiencias gratificantes

VIno VIno

 › Una cuestión de estilo. La expresión de la elegancia atemporal. 
El resultado de la interacción entre los deseos de los principales 
restaurantes de cocina internacional y la intención de un 
fabricante experimentado para realizar estos deseos.

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

Ref. Descripción cl Ø Al.

 143.805 a Borgoña 68 106 225
 143.806 b Burdeos 62 95 235
 143.807 c Tinto / agua 46 86 225
 143.808 d Vino Blanco 34 79 211
 143.809 e Champán 21 60 227
 144.049 f Copa Martini 22 118 188
 143.810 g Vaso 46 89 112

SoIRée

 › Soirée es una serie de copas funcionales y durareras, 
ofreciendo una ámplia variedad de tamaños diferentes.

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

Ref. Descripción cl Ø Al.

 144.051 a Borgoña 50 101 196
 144.050 b Burdeos 51,5 92 221
 163.339 c Vino Tinto 36 79 201
 163.340 d Vino Blanco 28,5 74 194
 163.341 e Vino Blanco Peq. 24 70 187
 163.344 f Champán 19 54 226
 161.935 g Champán 23 62 222

feSTIVAL

 › Es una serie muy popular. El diseño se define por una 
coexistencia armoniosa de la forma elíptica y la forma clásica 
de Borgoña.

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

Ref. Descripción cl Ø Al.

 215.863 a Borgoña 64 101 214
 144.053 b Burdeos 45,6 88 214
 163.367 c Copa desgustación 40 80 200
 163.368 d Copa desgustación 28,1 193 73
 144.057 e Tinto / agua 40,2 88 198
 144.058 f Vino blanco 35,2 83 191
 144.054 g V. blanco pequeño 30,4 78 184
 144.059 h Champán 16,8 53 224
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