¡Sus vinos más valiosos, servidos por copas!

Desde 1976 EuroCave ha invertido toda su competencia al servicio de los profesionales, desarrollando productos de
conservación y servicio que respondan a sus necesidades específicas. Ante el entusiasmo actual por los nuevos modos
de consumo, EuroCave ofrece una nueva solución para servir el vino: el dispensador de vino por copas. Además de una
amplia oferta para la clientela, el dispensador de vino por copas le permite aumentar su volumen de negocio y amortizar
así rápidamente su inversión.
El dispensador de vino por copas EuroCave es un aparato de refrigeración
dotado de dos compartimentos regulados diferentes: para los vinos tintos y los
vinos blancos. De ese modo puede disponer de 8 botellas listas para servir (4
vinos tintos y 4 vinos blancos u 8 botellas de vino de la misma clase) y almacenar
8 botellas más a la temperatura de servicio ideal. Con el Dispensador de Vino
por Copas, podrá conservar las botellas abiertas de 2 a 3 semanas.

Un sistema simple y fiable
Para evitar la oxidación del vino cuando la botella está abierta, el volumen de vino extraído
es sustituido por nitrógeno (gas neutro). De ese modo, se mantienen intactas las cualidades
gustativas del vino. Para una excelente fiabilidad, la regulación del gas se regula a varios niveles
1- El manorreductor permite comprobar rápidamente el nivel de nitrógeno disponible en
la botella de gas.
2- Si el grifo queda mal cerrado, una electroválvula permite evitar cualquier escape de gas.
3- El reductor, integrado en el aparato, ayuda a mantener una presión de servicio siempre
excelente.
4- El manómetro, situado en la parte delantera, permite controlar muy fácilmente la
alimentación de gas del aparato.

Un diseño moderno
Con su cuerpo de acero inoxidable y sus teclas de color, el dispensador
de vino por copas EuroCave conjuga refinamiento y carácter. Su
elegante aspecto hace que encuentre su lugar en todos los ambientes.
El doble acristalamiento garantiza un excelente aislamiento térmico y
permite una presentación favorecedora de sus caldos.

Fácil mantenimiento
Cuerpo de acero inoxidable, tubos de elastómero aptos para la
alimentación, escurridero con rejilla desmontable: todo ha sido
pensado para facilitar el mantenimiento de su dispensador de
vino por copas día a día.
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Capacidad de servicio Dimensiones
/ almacenamiento
sin accesorios*

Empleo rápido y
simple
El regulador de presión es fácil de
usar y la carga de botellas de cualquier
tamaño (ex.: mágnum) se convierte en
un juego de niños gracias al sistema de
aspiración del vino con rótula.

Una excelente seguridad

La iluminación que se ofrece en el dispensador de vino por
copas EuroCave se efectúa con diodos electroluminiscentes.
Estos difunden una luz que no contiene UV, genera una
cantidad insignificante de calor y consume muy poco.
El color ámbar de la iluminación aporta un toque cálido y
realza las botellas.

Atención al cliente: 902 25 77 22
Dimensiones
Distancia
escurridero solo grifo escurridero

8 botellas / Alto: 890 x Ancho: 886
Fondo: 430 mm
8 botellas

* Estas dimensiones incluyen el escurridero saliente

Gracias a la regulación electrónica, la temperatura de cada
compartimento se ajusta individualmente por grados casi
precisos(temperaturas aconsejadas: 15°/19 °C para los vinos
tintos, 6°/10°C para los vinos blancos y rosados).Se pueden
almacenar vinos tintos o vinos blancos en ambos compartimentos. Gracias a la visualización exterior, en todo momento
podrá vigilar y modificar la programación de la temperatura
de sus dos compartimentos.

Cálida iluminación interior

Características técnicas
Ref.

Regulación electrónica de la temperatura

El cierre de los grifos y de la puerta
permite bloquear con un simple
gesto el acceso al vino al terminar
el servicio.
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Dispone de toda
la tecnología EuroCave

115 mm
saliente

250 mm

Peso

Agente
refrigerante

Potencia
de consumo

Temperatura
exterior

59 kg

R134a

180 W
0,6 kWh/24h

20°C mínimo
30°C máximo

eurocave@adolfoesteban.com
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El ‘‘Vin au Verre’’ de EuroCave

