




QUESERA 

MASTER CHEESE  

Delicada quesera /  mantequera con tapa  
acrílica transparente, sobre tabla de  
bamboo con decantador, combinada con  
plato de vidrio antideslizante. Ideal para  
utilizarse con diferentes tipos de quesos o  
para proteger los panes de mantequilla. 

Aprobado por el INAL. 

 

 
Medidas: 18 cm de diámetro. 

Aplicación: 



SET 

UTENSILIOS  
PARA COCINA 

Juego 3 utensilios de bamboo con diferentes  
formas para la cocina. Contiene una cuchara para  
revolver que se adapta a la forma del recipiente,  
una cuchara con orificio aireador y una paleta  
calada para drenar líquidos. Son ideales para la  
cocina moderna y usarlas en ollas y sartenes de  
teflón ya que no rayan. 

Medidas: 

3O cm de largo c/u. 
Aplicación: 



BANDEJA  

PIZZA PARTY  

Bandeja de bamboo con guía de corte para  
pizzas, combinada con base imantada para  
sostener utensilio corta pizza. Corta pizza  
de metal con mango de bamboo. Aprobado  
por el INAL 

Medidas: 31 cm de diámetro. 

Aplicación: 



SET DE VINO 

SAVOIE 196 

Set de vinos en caja de madera de tres  
elementos. Posee: Sacacorchos dos  
tiempos, navaja y destapador corona y  
tapón corta gota. 

Medidas: 15 x 14 x 4,7 cm. 

 

 
Aplicación: 



SET DE VINO 

MUSCADET 236 

Set de vino de cuatro elementos en caja de  
madera. Contiene: Sacacorchos de dos tiempos,  
Navaja, Destapador corona, Corta gota, Tapón. 

Corta cápsulas. Accesorios de acero inoxidable.  
Cuna de caucho color Negro. Caja de madera  
natural. Packaging Cartón. 

Aplicación: 

*No se incluye botena de vino. 

 

 
Medidas: 36,5 x 11 x 11 cm. 



DESTAPADOR 

CHABLIS 235 

Set de sacacorchos de dos tiempos en caja de  
madera. Navaja. Destapador corona. 

Medidas: 16 x 6,5 x 3,8 cm. 

Aplicación: 



SET DE VINO 

SANCERRE 237 

Destapador de láminas, el único diseño que no  
daña el corcho. Especialmente diseñado para  
vinos de corcho natural. Corta gota. 

Medidas: 15 x 14 x 4,7 cm. 

Aplicación: 
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