
Servimos a los mejores restaurantes nuestros mejores produc-
tos, que permiten a los profesionales expresar su creatividad 
para despertar los sentidos de los clientes más exigentes.

Para cada familia de productos, Chef & Sommelier  selecciona 
los mejores materiales y estamos constantemente innovando 
para ofrecer lo mejor a través de la mejor tecnología y el mejor 
diseño. 

KWARX ®, cristal soplado.

Chef & Sommelier le invita a descubrir o redescubrir la riqueza 
sensorial de los vinos a través de nuestras copas de mesa. Su 
refinamiento y su perfección ofrecen una degustación más 
instintiva, más amigable y contemporánea. El material utiliza-
do es Kwarx ® , material nuevo y exclusivo de cristal soplado 
a mano.

Trabajamos para potenciar tu talento.

mILLeSIme

 › Las líneas angulares le proporcionan un diseño contemporáneo 
y lo convierte en un escenario perfecto para la degustación de 
los vinos jóvenes. Gran superficie de oxigenación.

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

Ref. Descripción cl Ø Al.

 166.849 c Agua  57 99 224
 166.847 a Gran vino 47 93 214
 166.848 b Vino 31 82 197
 166.850 d Flauta 19 62 213

gRAnDS CePAgeS

 › Sus líneas permiten el placer de la degustación refinada. Estas 
copas están especialmente diseñadas para disfrutar de una  
amplia variedad de vinos tintos y degustar la riqueza de los  
vinos blancos.

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

Ref. Descripción cl Ø Al.

 166.842 a Vino tinto 47 95 227
 166.843 b Vino tinto 62 101 237
 166.844 c Vino blanco 47 97 228
 166.845 d Vino blanco 35 88 211
 166.846 e Flauta 24 65 235

SenSATIon exALT

 › La combinación de una resistencia increíble y la curva perfecta. 
Armonía de líneas rectas y elegantes sensaciones que permiten 
exaltar un momento privilegiado de la degustación. Más allá 
de los sentidos, es una invitación para la evaluación óptima 
de cada vino.

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

Ref. Descripción cl Ø Al.

 165.332 a Gran Vino 41 86 205
 165.331 b Agua 31 80 195
 165.330 c Vino tinto 25 74 185
 165.329 d Vino blanco 20 70 180
 164.741 e Flauta 19 58 210
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