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VENTAJAS CORAVIN:
Coravin es el único sistema de preservación de vino que te permite servir
una copa de vino sin necesidad de descorchar la botella, garantizando
que el vino restante seguirá estando en perfecto estado hasta que quieras servirte la siguiente copa, ya sea en uno o dos días, una semana
o meses. Al eliminar el riesgo de oxidación, con Coravin tienes la flexibilidad de disfrutar del vino a tu manera: bebe cuanto quieras, cuando
quieras, las copas que quieras, sin preocuparte de terminar la botella ni
de que el vino se ponga malo.
Ya no hace falta que compartas el Chardonnay favorito de tu pareja si tú
prefieres Sauvignon Blanc. Con Coravin cada uno puede beber lo que
prefiera.
Tanto si tienes una pequeña colección de botellas o una botella exclusiva
esperando la ocasión para ser bebida, Coravin te la la posibilidad de disfrutar de botellas especiales más a menudo, sin compromiso.

¿Te gusta el blanco y tu pareja prefiere el tinto? Con Coravin cada
uno puede servirse lo que más le gusta.
¿Tienes invitados en casa y quieres servir lo que cada uno prefiera?
¿Te apetece una copa de vino al final del día pero no quieres
abrirte
una botella porque crees que no la vas a terminar en los próximos
días?
Con Coravin puedes probar a hacer maridajes de vino y comida
como nunca antes. ¡Dale un toque extra a esas cenas con amigos!
¿Te gusta el vino y querrías saber más sobre lo que bebes y entender tus propias preferencias? Coravin es la herramienta ideal
para aprender los matices de cada variedad de uva, región y añadas.

Coravin Pivot®
Black

SKU 112307
PVPR 119.99€
		

Prolonga la vida de tus vinos de todos los días con el
Sistema de Preservación de Vino Coravin® Pivot®.
Elige tu vino según tu estado de ánimo, los platos de
tu cena o el tiempo que hace. La ingeniosa
combinación del tapón y el dispositivo Pivot
preserva el resto de la botella hasta por 4 semanas,
lo que garantiza que la última copa sea tan buena
como la primera.
Incluye:
1 Sistema pivot
1 Cápsula Coravin pure
2 Tapones pivot
DIMENSIONES

PESO

MATERIALES

A 8.9 cm
A 2.54 cm
L 19.66 cm

136 g (con la cápsula instalada)

Plástico moldeado inyectado,
acero inoxidable, elastómeros

DESCARGAR IMÁGINES
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Coravin™ Model Three
Black

SKU 112209
PVPR 199€

¿Tinto, blanco o rosado?¿ Porque no todos? El sistema de
preservación de vino Coravin Model Three abre tus opciones para
que puedas beber cualquier vino, en cualquier cantidad, sin
necesidad de descorchar la botella.
Con un diseño funcional, el Model Three es perfecto para el
consumo diario de vino. ¡ Las nuevas y mejoradas abrazaderas
SmartClamps™ permiten que el sistema sea fácil de poner y
quitar en cualquier botella. El Model Three incluye un tapón de
rosca Coravin que te permite usar el sistema en tus vinos con
tapones de rosca, así como dos cápsulas Coravin para permitirte
servir hasta 30 copas de 150ml. Simplemente inserta, inclina y
sirve, luego guarda el resto de la botella durante semanas, meses o
incluso años!
DIMENSIONES

PESO

MATERIALES

A 21.5 cm
A 5.05 cm
L 10.8 cm

400 g (con la cápsula instalada)

Plástico moldeado inyectado,
acero inoxidable, elastómeros

DOESCARGAR IMÁGINES
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Coravin™ Model Five Plus Pack
Graphite

SKU 112297
PVPR 299€

EXCLUSIVO PARA HORECA

El aspecto suave y la facilidad de uso del Model Five lo convierten en
el sistema exclusivo ideal para los profesionales del canal HORECA.
Este pack incluye tres cápsulas que permiten servir hasta 45 copas
de 150ml y un accesorio de tapón de rosca. Incluye: 1 Aguja de
escanciado rápido, 1 Aireador Coravin y 1 Estuche de viaje.
Exclusivo para HORECA
El Model Five es el equilibrio perfecto entre elegancia y durabilidad,
es el sistema de Coravin exclusivo para Horeca, tiene un diseño
clásico y atemporal e incluye las nuevas abrazaderas SmartClamps™,
que permiten que el sistema sea fácil de poner y de quitar en
cualquierbotella. ¡Simplemente inserta, inclina y sirve, luego guarda
el resto de la botella durante semanas, meses o incluso años!

DIMENSIONES

PESO

MATERIALES

A 21.5 cm
A 4.93 cm
L 10.8 cm

445 g (con la cápsula instalada)

Plástico moldeado inyectado,
acero inoxidable, elastómeros

DESCARGAR IMÁGINES
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Coravin™ Model Six Core
Piano Black

SKU 112215
PVPR 349€
Silver		
Candy Apple Red
		

112214
112213

El Model Six lleva la elegancia al siguiente nivel.
Elige tu estilo entre una variedad de colores modernos
en acabados de alto brillo, con acentos metálicos y
accesorios de primera calidad. Este lujoso sistema
de preservación de vino es perfecto para entretener a
los invitados, así como a los conocedores y a los que
marcan tendencia.
Incluye:
1 Sistema Model Six
2 Cápsulas Coravin Pure™
1 Tapón de rosca Coravin

DIMENSIONES

PESO

MATERIALES

A 21.5 cm
A 4.93 cm
L 9.8 cm

445 g (con la cápsula instalada)

Plástico moldeado inyectado,
acero inoxidable, elastómeros

DESCARGAR IMÁGINES
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Coravin™ Model Six
Piano Black

SKU 1123218
PVPR 399€
Plato		
Candy Apple Red
		

112217
112216

El Model Six lleva la elegancia al siguiente nivel.
Elige tu estilo entre una variedad de colores modernos
en acabados de alto brillo, con acentos metálicos y
accesorios de primera calidad. Este lujoso sistema
de preservación de vino es perfecto para entretener a
los invitados, así como a los conocedores y a los que
marcan tendencia.
Incluye:
1 Sistema Model Six
3 Cápsulas Coravin Pure™
2 Tapones de rosca Coravin
1 Estuche de viaje

DIMENSIONES

PESO

MATERIALES

A 21.5 cm
A 4.93 cm
L 9.8 cm

445 g (con la cápsula instalada)

Plástico moldeado inyectado,
acero inoxidable, elastómeros

DESCARGAR IMÁGINES
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Coravin™ Model Eleven
Wine Collector Pack
Piano Black

SKU 112265
PVPR 549.99€

El Model Eleven es el primer sistema automático y conectado
de preservación de vino. Se conecta con la aplicación Coravin
Moments para añadir controles, incluyendo velocidades de
vertido personalizadas, comprobaciones del estado del sistema
y recordatorios de sustitución de la cápsula. Model Eleven es el
último avance en la tecnología del vino. Este juego incluye
accesorios clave, perfectos para coleccionistas de vino,
conocedores y técnicos.
Incluye:
1 Sistema Model Eleven
4 Cápsulas Coravin Pure™
2 Tapones de rosca Coravin
1 Estuche de viaje
1 Aireador Coravin
Pantalla con LED: La pantalla de la parte superior
cuenta con iconos intuitivos que indican cuándo hay
que recambiar la aguja, la cápsula y cuándo hay que
limpiar el sistema.
Conectado a una app: Conecta el sistema a la app
Coravin Moments y descube combinaciones únicas
de vino y comida, vino y música/cine, guarda tus
experiencias y chequea el estado de tu sistema.
Servido automático: Solo hay que insertar la aguja e
inclinar la botella y el vino comenzará a fluir.

DIMENSIONES

PESO
MATERIALES

A 31.1 cm
A 22.2 cm
L 10.8 cm
1122 g (con la cápsula instalada)
Plástico moldeado inyectado,
acero inoxidable, elastómeros

DESCARGAR IMÁGINES
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Coravin Model Three
Wine Lover Pack

Coravin Model Three
Wine Passion Pack

SKU 112210
PVPR 249€

SKU
112211
PVPR 299€

CONTENIDO DEL PACK:

CONTENIDO DEL PACK:

1 x Coravin Model Three
2 x Cápsulas Coravin
1 x Tapón
1 x Aireador

1 x Coravin Model Three
2 x Cápsulas Coravin
6 x Tapones
1 x Aireador
1 x Base Norma

DESCARGAR IMÁGINES
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Coravin™ Cápsulas

Las cápsulas Coravin Pure™ dan vida a todos los
Sistemas de preservación de vino Coravin. Contienen
gas argón puro que presuriza la botella para permitir
que el vino fluya a través de la aguja y luego protege
el vino restante una vez que se retira el sistema. Las
cápsulas son compatibles con todos los sistemas
Coravin para consumidores.
DIMENSIONES
A
n/a
A 2.2 cm
L 9.1 cm

Pack de 3
SKU 401003
PVPR 26.99€

PESO
Cápsula 52 g
Gas 6.5 g
MATERIALES
Cápsula: acero reciclado
Gas: 99,99% argón puro
de calidad médica

Pack de 6
SKU 410006
PVPR 52.99€

VOLUMEN
20.7 ml (volumen del agua)
PRESIÓN
2600 PSI

DESCARGAR IMÁGINES
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Coravin™ Kit de Agujas
SKU 801056
PVPR 69.99€

El kit de agujas Coravin incluye tres agujas para el
sistema de vino Coravin diferentes, lo que le
proporciona una aguja para cualquier botella o
situación. Todas las agujas son de acero inoxidable y
tienen revestimiento de capa antiadherente lo que les
da durabilidad y una inserción fácil para cientos de
servicios.
Todas las agujas Coravin son compatibles con todos
los sistemas de vino Coravin. Excepto con Model
Eleven y Pivot.

DESCARGAR IMÁGINES
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Coravin™ Agujas
Aguja
Standard
SKU 801059
PVPR 29.99€

Aguja de
Escanciando Rápido
SKU 801060
PVPR 29.99€

Aguja
de Añada
SKU 801061
PVPR 29.99€

Aguja Standard
Es la aguja ideal para la mayoría de situaciones y
botellas. Es la misma aguja que incluye el sistema
Coravin.
Aguja de Escanciando Rápido
Si desea un escanciado más rápido y perforar
botellas con corcho en buen estado.
Aguja de Añada
Si escancia vino de una botella de añada o si está
preocupado por la calidad del corcho.

CALIBRE
17
LONGITUD
9.14 cm

CALIBRE
16
LONGITUD
8.89 cm

CALIBRE
18
LONGITUD
9.14 cm

VELOCIDAD DE ESCANCIADO

VELOCIDAD DE ESCANCIADO

VELOCIDAD DE ESCANCIADO

25-29 segundos

19-25 segundos

53-57 segundos

Todas las agujas Coravin son compatibles con todos
los sistemas de vino Coravin. Excepto con Model
Eleven y Pivot.

DESCARGAR IMÁGINES
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Coravin™ Aguja Premium
SKU 800012
PVPR 59.99€

Vierte el vino de forma más rápida que la aguja
standard. Gracias a la punta con miles de pequeños
agujeros, ni la más mínima pieza de corcho entrará
nunca en contacto con el vino de la copa.
Todas las agujas Coravin son compatibles con todos
los sistemas de vino Coravin. Excepto con Model
Eleven y Pivot.

CALIBRE
17
LONGITUD
9.14 cm
VELOCIDAD DE ESCANCIADO
25-29 segundos

DESCARGAR IMÁGINES
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Coravin™ Agujas Model Eleven
Aguja
Estándar
SKU 802046
PVPR 99.99€

Aguja De
Escanciado Rápido
SKU 802047
PVPR 99.99€

CALIBRE
16
LONGITUD
8.89 cm

CALIBRE
18
LONGITUD
9.14 cm

VELOCIDAD DE ESCANCIADO

VELOCIDAD DE ESCANCIADO

53-57 segundos

19-25 segundos

Aguja Estándar y boquilla
Las agujas Model Eleven han sido especialmente
diseñadas para permitir que el vino y el argón fluyan
al mismo tiempo. La aguja estándar Model Eleven
es la aguja de reemplazo directo para el Sistema de
preservación de vino Model Eleven. Este kit incluye
todas las piezas de tu sistema Model Eleven que
entran en contacto con el vino, para reemplazarlas
fácilmente cuando sea necesario. La aguja estándar y
la boquilla Model Eleven solo son compatibles con el
Sistema de preservación de vino Model Eleven.
Aguja De Escanciado Rápido y Boquilla
La aguja de escanciado rápido Model Eleven te permite disfrutar del vino un 15 % más rápido que la
aguja estándar. Este kit incluye todas las piezas de
tu sistema Model Eleven que entran en contacto con
el vino, para reemplazarlas fácilmente cuando sea
necesario. La aguja de escanciado rápido y la boquilla
Model Eleven solo son compatibles con el Sistema de
preservación de vino Model Eleven.

DESCARGAR IMÁGINES
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Coravin™ Tapones
SKU 802003
PVPR 29.99€

El tapón de rosca Coravin amplia las posibilidades
de uso del Sistema Coravin, extendiendo su uso a
los vinos de tapón de rosca y protegiéndolos hasta 3
meses.
Cada pack viene con 6 tapones.
Cada tapón Coravin soporta 50 perforaciones.

DESCARGAR IMÁGINES
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Coravin™ Aireador
SKU 802013
PVPR 69.99€

Mejore su experiencia al beber vino gracias al
Aireador Coravin. Usado junto al Sistema Coravin, el
Aireador mezcla la cantidad correcta de aire y de vino
en cada copa.
Usar el aireador Coravin equivale a 60-90 minutos de
decantación y el proceso de aireación produce un
vino más aromático y suave.
El aireador no es compatible con Pivot.

DESCARGAR IMÁGINES
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Coravin™ Estuche de Viaje
SKU 802053
PVPR 39.99€

Diseñado especialmente para el sistema de vino
Coravin, este elegante y duradero estuche de
transporte es un modo adecuado de llevar su sistema
Coravin de un lugar a otro.
Este estuche de transporte de líneas suaves es
compacto, para un transporte sencillo y los bolsillos
de su interior le permitirán almacenar dos cápsulas
de gas adicionales.
El estuche es compatible con todos los productos
Model Eleven, SmartClamps, no con Pivot.

DESCARGAR IMÁGINES
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Coravin™ Base Estándar
SKU 800602
PVPR 29.99€

La Base Estándar de Coravin es la forma perfecta de
exhibir tu Sistema de preservación de vino Coravin.
Fabricada con resistente zinc, viene en clásico color
negro o gris. La Base Norma de Coravin es compatible
con todos los Sistemas de preservación de vino Coravin.
Incluyendo Model Eleven y Pivot.

DESCARGAR IMÁGINES
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Coravin™ Pedestal
SKU 810502
PVPR 69.95€

El pedestal Coravin es un accesorio elegante donde colocar tu sistema Coravin. Esta construido en zinc y tiene
un acabado mate. Cuenta con un pequeno caj6n donde
guardar las tres agujas y tres cabidas que sostienen
bien tres capsulas o dos capsulas y un aireador, todo al
alcance de la mano.
El pedestal es compatible con todos las sistemas
Coravin. Las capsulas y agujas no estan incluidas con la
compra del pedestal, hay que comprarlas par separado.
***Disponible hasta agotar existencias***
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