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Complementos

Inspirada en las diferentes culturas del
mundo para crear una colección
cosmopolita e imprescindible apta para
todos los amantes del Gin&Tonic.
En ella no falta muchas de sus señas de
identidad, jigger, vertedores, cucharas
trenzadas, coladores, bolas de frío,
identificadores y set de regalo.

¿GENEVER O GIN?
Un trago de alquimia
Los últimos años en España han sido determinantes para
el crecimiento y posicionamiento del gin. Somos el país
que más gin con tónica bebe del mundo. Se comercializan
más de 400 marcas.
El fenómeno no tiene paragón. La forma de elaborar, de
servir este combinado, igualmente ha cruzado nuestras
fronteras y el público en otros países ya pide un gin&tonic
estilo español. Sin duda, somos la cátedra de este
combinado pero la Gin puede dar mucho más de sí.

ESTILOS DE GIN
Si alguna persona, poco conocedora, piensa en gin,
inmediatamente, se traslada a la gin inglesa, la London,
que es el estilo dominante. Sin embargo, la última década
a traído o mejor dicho, ha definido, más si cabe otros
estilos.
La siguiente lista es una aproximación:
1.- London Dry
2.- Genever
3.- Plymouth
4.- Old Tom (no esta reglamentada)
5.- Sloe Gin

ASÍ SE HACE UN GIN... LA COMPOSICIÓN
Poca gente, incluso profesionales, saben realmente la
composición de una gin que esconde dentro, a parte del
alcohol, agua y botánicos. Con la intención de desgranar
este galimatías, vamos a esbozar su composición básica:
· 3 y 6 % concentrado (alcohol macerado con botánicos)
· 34-37 % de alcohol rectificado a 96 % vol.
· 60% de agua osmotizada.

expositor

BOTÁNICOS
La palabra botánico es una acepción algo confusa, según
los entendidos. Pero en el argot popular, se refiere a todos
los ingredientes aromáticos (especias, raíces, frutas,
flores, etc) que van a formar parte del carácter de la gin.
Suelen ser en torno a 5 o 10, de medida.

hostelería

vinoteca

El botánico obligatorio para que una gin pueda ser considerada como tal, es el Enebro (junípero). El resto de botánicos,
queda sujeto al antojo del elaborador. La mayoría de ellos se desviven por buscar el más original y estrambótico pues es la
clave del éxito, de marcar la diferencia.

Enebro · Cardamomo · Cilantro · Regaliz · Raíz de angélica · Piel de cítrico · Canela cassia ·
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Para hablar de medidas sin recargas excesivas solo se vierte la unidad
seleccionada. Diseños premium para un complemento básico con diferentes
formas y medidas que nos permite el equilibrio entre las ginebras y las
tónicas.

MEDIDORJIGGER ITALIANO
Ref. 633/17
50 ml. / 25 ml.

/

/

alto 6,5 cm · 6 O · 5 O 18/8 inox
medida burbuja glass: 23,2 x 9,7 cm

MEDIDORJIGGER AMERICANO
Ref. 670/17
50 ml. / 20 ml.
alto 6,5 cm · 6 O
/ · 5 O/

18/8 inox
medida burbuja glass: 23,2 x 9,7 cm

MEDIDORJIGGER JAPONÉS
Ref. 684/17
50 ml/25 ml · alto 11 cm · 4,5 O
/ · 4,2 O/ 18/8 inox
Con una forma más estilizada que los jigger convencionales para
adaptarse a las cocteleras japonesas.
medida burbuja glass: 23,2 x 9,7 cm

MEDIDORJIGGER ESPAÑOL
Ref. 685/17
50 ml/25 ml
alto 9,5 cm · 3,8 O
/ · 3,6 O/
medida burbuja glass: 23,2 x 9,7 cm
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Nuestros vertedores siguen cautivando por su poder
para equilibrar el peso de la botella de ginebra con nuestro
cuerpo y nuestra mente. Se hace eco en el diseño de las
nuevas tendencias en imagen para los diferentes
diámetros de las botellas de ginebra.

VERTEDORCAÑO RUSO
Ref. 662/17-02 2 u.
Colocar en el cuello de la botella, consiguiendo una perfecta
dosificación en el servicio, evitando que las gotas resbalen por
el cuello de la botella. Incluye tapón.
Color: blanco translucido
Medida: alto 8,3 x 3,4 O
/ cm
medida burbuja glass: 23,2 x 9,7 cm

VERTEDORLENTO METAL ALEMÁN
Ref. 688/17-02 2 u.
Vertedor para botellas de diferentes diámetros de boca. Permite
servir de una manera más lenta controlando perfectamente la
medida y el momento de servicio. Su diseño con entrada de
oxígeno anexo permite un fácil uso y limpieza.
Medida: 12 cm largo
medida burbuja glass: 23,2 x 9,7 cm

Diseñadas como un espejismo. Un puro objetivo de
deseo. El aliado fiel de todas nuestras tónicas que
saben cultivar el arte de la sorpresa. Trazados de alto
impacto en la barra, con la largura justa y el brillo unidos
para romper la burbuja antes de llegar a la copa.

CUCHARA TRENZADA TURMALINA
Ref. 615/17 (27 largo cm · inox)
medida burbuja glass: 31,5 x 3,5 x 2,8 cm

CUCHARA TRENZADA HOLANDESA
Ref. 691/17 (acero inox 27,5 largo cm)
medida burbuja glass: 31,5 x 3,5 x 2,8 cm

CUCHARA TRENZADA CANADIENSE élite
Ref. 692/17

(27 largo cm · inox)

medida burbuja glass: 31,5 x 3,5 x 2,8 cm

CUCHARA TRENZADA MEJICANA
Ref. 690/17-04

4 u. (25,5 largo cm · pvc)

medida burbuja glass: 31,5 x 3,5 x 2,8 cm
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La elegancia y el refinamiento de nuestros filtros rinde tributo a las
diferentes ginebras y formas de hielo. Una combinación de diferentes
diámetros exteriores y agujeros interiores que permiten extraer el agua de
la copa sin perder el elemento enfriador, “el hielo”.

FILTROCOLADOR INGLÉS
boa
/ cm)
Ref. 671/17 (inox 15 largo x 7,5 O
medida burbuja glass: 26 x 14,8 cm

FILTROCOLADOR FRANCÉS
élite
Ref 686/17.

/ cm)
(acero inox 18 largo x 9 O

medida burbuja glass: 26 x 14,8 cm

El único hielo capaz de no diluir nuestro Gin&Tonic. Formulado con
un revolucionario gel enfriador y recogiendo dentro de una bola de
acero inoxidable con puntales diseños exagonales e inspirado en el
destello de las perlas aporta un frío excepcional a nuestra copa al
mismo tiempo que frena la disolución del agua en la bebida.

BOLA ENFRIADORA INOX WINE Y PINZA
Ref. 238/17-02

2 u. y 1 pinza

Enfriar previamente en congelador.
Acero inox, garantiza higiene máxima.
3cm O
/
medida burbuja glass: 23,2 x 9,7 cm

BOLA ENFRIADORA INOX WINE
Ref. 238/17-05

5 u.

medida burbuja glass: 23,2 x 9,7 cm

Rizador de cítricos para crear tiras rizadas de corteza de cítricos. Este es
un utensilio muy popular entre los creadores de cócteles y gin&tonic ya que
sirve a su vez para decorar nuestras copas con bonitos rizos de corteza de
limas, limones o naranjas.

PELADOR CÍTRICOS DANZA
Ref. 658/17 (18 largo cm)
medida burbuja glass: 31,5 x 3,5 x 2,8 cm
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Ha desvelado los beneficios de su diseño y su capacidad de estimular con los
diferentes botánicos: cardamomo, cassia, enebro, flor de hibisco, anís
estrellado, pétalos de rosa, regaliz, pimienta rosa, tiras de naranja, pimienta
jamaica. Su diseño ergonómico y su acción consiguen que los Gin&Tonic, no
parezcan una ensaladera con todos los botánicos flotando.

BASTÓN BOTÁNICOS IRLANDÉS
nimmo
Ref. 659/17 (15 largo cm)
medida burbuja glass: 31,5 x 3,5 x 2,8 cm

Energía positiva en un
accesorio con diseño que
embellecen nuestras
copas es la filosofía de
nuestros clasificadores de
copas Griego, creados para
compartir fuerza vital a
través de los colores y el
simbolismo de su
posición en la copa.

IDENTIFICADORESCOPAS GRIEGO
Ref. 545/17 (silicona 12 colores surtidos)
medida burbuja glass: 31,5 x 3,5 x 2,8 cm

El nuevo pack de Gin&Tonic Manía, conjuga los
complementos básicos para un regalo perfecto
sin pagar más por explosivas presentaciones, una
combinación con botánicos que aportan
aromas y diferencias, así como un completo
manual para la creación del perfecto
Gin&Tonic.

SETGIN&TONIC
Ref. 687/17
Rueda de 4 botánicos: enebro, pimienta rosa,
flor de hibisco y cardamomo.
Bastón para botánicos irlandés Nimmo.
Filtro colador inglés.
Identificadores copas eva 4 colores surtidos.
Manual para la creación de un
Gin&Tonic perfecto.
medida burbuja glass: 26 x 14,8 cm
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Selección del Catálogo Regalo de Gin&Tonic 25 modelos
COPA GIN

PICADOR

COCTELERA GOLF

Ref. 636 mínimo 6 u.

Ref. 024/33

Ref. 667/23

ESTUCHE GOURMET
DUBAI

Ref. Gin/100A

ESTUCHE ÉLITE
D’ARTICO

Ref. Gin/108

COCTELERA MARINA
Ref. 668/33

SET GIN TONIC
CASSIA

Ref. Gin/030

ESTUCHE MAGNUM
CAMPESTRE

Ref. Gin/104

ESTUCHE PREMIUM
PÉTALOS DE ROSA

Ref. Gin/032

S
GIN US
EB
RA

ESTUCHE PREMIUM
PRINCIPADO

Ref. Gin/064

S
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Selección del Catálogo Productos Especiales para Catas 35 modelos
DEGOLLADOR OPORTOS ÉLITE
MADERA Y BOTELLAS ANTIGUAS

POTENCIADOR AROMAS
ENEBRO POPY WINE
Ref. 394/01

Ref. 007/24

DEGOLLADOR OPORTOS
LUXURY Y BOTELLAS ANTIGUAS

CATAVINOS
HOMOLOGADO INDO

Ref. 007/23

DECANTER GOURMET

Ref. 011 mínimo 6 u.

Ref. 479

CATAVINOS NEGRO
DESIGN TASTIN

OXIGENADOR MÁXIMUN

Ref. 011/02 mínimo 6 u.

Ref. 088/33

AROMAS REDUCTIVOS

CHAMPANERA TERRACE
Ref. 321/18 para 2 botellas

CHAMPANERA RESORT
Ref. 675/18 para 4 botellas

CHAMPANERA
TERRACE
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Ref. 320/18 para 1 botella

color negro

Selección del Catálogo Regalo de Cajas para Vinos
SET VINO Y CAVA SUMILLER
30 modelos
Ref. 063/33
consulte

Presentaciones de Regalo para toda la
l í n e a d e c o m p l e m e n t o s
metal · bolsa cell · madera · cartón

SET VINO Y CAVA LEICA

SET VINO Y CAVA HOGAR
Ref. 497/33

Ref. 395/33
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ESTUCHE GRAN SELECCIÓN GRECO
Ref. K315 A para 1 botella

ESTUCHE GRAN SELECCIÓN ROYAL
Ref. K310 A para 1 botella
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Diseñamos y realizamos el interior del pakangin de la

BurbujaGlass

personalizado con su imagen a partir de

modelos ya existentes.

Disponemos de diversas soluciones productivas que nos
permiten hacer en pequeñas cantidades con su imagen o
en grandes lotes.

Controlamos todas las fases del proyecto: definición del
modelo, estudio técnico, prototipo y producción final.

www.popywine.com

