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Melon Slicer

El Cortador de Melón permite cortar fácil y rápido el melón en porciones, recoge las semillas y 

extrae las porciones listas para comer. Esta herramienta ahorra tiempo y molestias cuando 

prepara un melón para su consumo (no apto para la sandía).

• Corta el melón rápida y fácilmente.

• Recoge las semillas.

• Parte el melón en un simple movimiento.

• Mantiene la cáscara intacta.

COCINA - Prepare



Citrus Peeler

• Con el pelador de cítricos de Vacu Vin, puede cortar la piel de cualquier cítrico con un simple

movimiento. En primer lugar, se hacen cortes superficiales alrededor de la fruta, después se usa

el pelador de cítricos para sacar fácilmente la piel de la fruta.

• Corta el cítrico rápida y fácilmente

COCINA - Prepare



Salad Cutter

El cortador de ensalada es una herramienta útil cuando se prefiere preparar una ensalada con

lechuga fresca. Separa fácilmente las hojas de lechuga dejando menos residuos a la basura ".

Sólo tiene que colocar el anillo del cortador de ensalada alrededor del corazón de la lechuga ,

empuje y gire en sentido a las agujas del reloj para eliminar el corazón . Para el uso en

porciones la parte superior del cortador se debe colocar (y empujar) sobre el corazón de la

lechuga!

• Remueve el corazón en segundos

• Separa las hojas de ensalada o lechuga

• Menos despojos

• Uso parcial posible

COCINA



Pineapple Slicer Medium

El corta piñas pela, quita el corazón y corta una piña fresca en apenas 20 o 30 segundos. Actúa 

como un sacacorchos extrayendo la pulpa en rodajas perfectas. Con un giro una rodaja y con 

varios la piña entera. La cáscara permanece intacta como recipiente para postres o bebidas.

• Rápido y fácil

• Rodajas en un giro

• Quita el corazón

• La cáscara se mantiene intacta

• En gift pack & j-hook

COCINA - Prepare



Garlic Press

El sabor del ajo se intensifica con el Triturador de Ajos de Vacu Vin. Al empujar el ajo a través de 

la rejilla, se abren más las células del ajo que cuando se corta con un cuchillo. Como 

consecuencia, el sabor se mezcla mejor con una salsa o escabeche. Con la palanca se quita 

fácilmente el ajo prensado de la rejilla. 

• Mantiene todo el sabor del ajo

• Fácil de usar

• Mecanismo único de raspar

COCINA - Prepare



Cheese Grater

El rallador de queso de Vacu Vin es fácil de usar, con un depósito desmontable. El queso rallado 

se recoge en un depósito desmontable que permite echarlo en la comida que quieras, o servirlo 

como un plato aparte. Gracias a su resistente rallador, puede usarse tanto con queso semi-

blando como duro.

• Práctico depósito desmontable para el queso

• Depósito y rallador se pueden limpiar por separado

• El rallador se puede usar con queso semi-blando o duro

COCINA - Prepare



Slice & Catch

El “Slice & Catch” puede cortar diferentes frutas y verduras y recoge los trozos en el recipiente 

ergonómico. Puede cortar tanto verduras como frutas con solo presionar el recipiente encima de 

la fruta o verdura deseada para que las cuchillas de acero inoxidable del fondo del recipiente 

hagan su función. El Slice & Catch funciona de forma sencilla, segura y puede ser usado por 

cualquier persona. 

• Cuchilla de acero inoxidable integrada

• Recoge las rebanadas

• Corta fácil y seguro

• Fácil de usar y limpiar

COCINA - Prepare



Jar Opener

Con el Abridor de Tarros de Vacu Vin nunca volverá a tener problemas para abrir latas. Gracias a 

su asa firme y mecanismo inteligente no se resistirá ninguna lata. El Abridor de Tarros mantiene 

la tapa intacta para poder cerrar la lata de nuevo.

• Apto para la mayoría de los tarros.

• Requiere poca fuerza.

• Conserva las tapas intactas para uso posterior.

COCINA - Prepare



Cutting Board & Tray
La Tabla de Cortar con Cajón incorporado permite separar alimentos y despojos rápido y 

fácilmente. 

¡Simplemente abra la bandeja, lugar ideal para poner peladuras y restos dejando bastante 

espacio para cortar el alimento!

Incluye bandeja desplazable para separar alimento y restos:

 Mantiene limpia la encimera

 Con base de goma antideslizante

 Utilizable a dos lados

 Canalillo para drenar jugos

COCINA - Prepare



Kiwi Guard

• El protector de Kiwi es una resistente funda transparente que protege el kiwi de las magulladuras

que puede sufrir si se lleva en una bolsa. El Kiwi Guard también incluye una práctica cubertería

para preparar y comer el kiwi cuando quieras. Esto hace del Kiwi Guard un útil accesorio para

todo amante del kiwi.

• Fácil de llevar

• Protege al Kiwi de magulladuras

• Incluye un set de cubiertos

COCINA - Store



Vacuum Coffee Saver (500 g)

Una vez expuesto al aire, el café molido pierde rápidamente su aroma y sabor. La bomba de vacío extrae el aire 

del recipiente conservador de modo que el café conserva su aroma y sabor. El color oscuro del recipiente protege 

el café de los perniciosos efectos de la luz.

• Capacidad hasta 500 gramos de café

• Resistente a la lavavajillas

• Uso en combinación con la bomba de vacío

• Ideal para alimentos sensibles al aire, como bizcochos, nueces, cereales además de café y té

• Recipiente con de filtro de luz que protege café y té de sus efectos perniciosos

COCINA - Store



Vacuum Cereal Saver (2,3 L)

Vacu Vin ha añadido 3 nuevos recipientes al vacío a su gama, todos con un diseño totalmente nuevo. Cuando 

alimentos, café o té están expuestos al aire se deterioran rápidamente, afectando sabor, fragancia y frescura. La 

nueva bomba de vacío de mayor capacidad extrae el aire de los recipientes de vacío, creando un vacío, lo cual 

optimiza los condiciones de conservación. Té y café están especialmente protegidos a la luz perniciosa debido al 

filtro de luz del que están provistos los recipientes o contenedores.

• Resistente a la lavavajillas

• Uso en combinación con la bomba de vacío

• Preserva sabor y frescura

• Ideal para alimentos sensibles al aire, como bizcochos, nueces, 

cereales además de café y té.

COCINA - Store



Instant Marinater (2,5L)

• El macerador instantáneo es un concepto único que macera y enternece su carne, pollo o verduras más rápido. 

Funciona a base de crear un vacío, lo cual abre los poros de la carne que permite la absorción rápida del jugo. 

Como consecuencia de la maceración sus alimentos se impregnan de deliciosos sabores.

• Macera y ablanda en pocos minutos

• Fácil de usar y ahorra tiempo

• Para carne, pescado, aves y verduras

• Ideal para cocinar en casa y barbacoas

COCINA - Store



PopSome Sugar and Rice

• Almacenar y servir es fácil con el PopSome Azúcar y Arroz. Este práctico dispensador es perfecto para el azúcar,

arroz y otras cosas como macarrones, cereales, dulces, etc. La tapa coloreada vivamente y el sistema Oxiloc

patentado están específicamente diseñados para asegurar que el recipiente permanece herméticamente cerrado.

Cuando la tapa se abre con un "pop", el contenido se puede servir fácilmente. El PopSome dispensador de

Azúcar y Arroz se puede guardar en el refrigerador si es necesario.

• Práctico expendedor

• El patentado Oxiloc crea un cierre hermético

• Válido para guardar alimentos en frío

• Higiénico

• Resistente a la lavavajillas

COCINA - Store



Easy Stack

El Easy Stack de Vacu Vins le ofrece la posibilidad de crear una base estable para el almacenaje 

de botellas y latas en su nevera, armario de cocina o en la encimera y evita que pueden rodar. 

Ponga el Easy Stack a la distancia deseada del lateral y coloca sus latas y botellas encima. Ya 

que las botellas y latas no pueden rodar las puede amontonar sin problemas.

• Amontona fácilmente botellas o latas

• Mantiene su nevera recogida y ordenada

• Resistente a la lavavajillas

COCINA - Store



Wine Essentials

El "Wine Essentials" set de Vacu Vin es un bonito estuche para principiantes o experimentados 

amantes del vino. Con este set, puede enfriar el vino, abrirlo, servirlo y finalmente guardarlo. 

Este estuche contiene: 

a) 1 Rapid Ice Cooler

b) 1 Waiter’s Corkscrew

c) 1 Wineserver Crystal

d) 1 Vacuum Wine Saver

BAR – Giftsets



Wine Giftset No.1

Este estuche de regalo de Vacu Vin es un amplio set de regalo para principiantes o

experimentados amantes del vino.

Con este set, puede abrir el vino, servirlo y finalmente guardarlo.

Consta de:

a) 1 Corkscrew Twister

b) 1 Wineserver Crystal

c) Vacuüm Wine Saver Concerto with 2 stoppers.

BAR - Giftsets



Wine Giftset No.3

Este estuche de regalo de Vacu Vin es un bonito set de regalo para los principiantes o más

expertos amantes del vino.

Con este estuche, puede cortar la cápsula de la botella de vino, puede abrir y servirlo sin que

gotee.

Consta de:

a) 1 Foil Cutter

b) 1 Corkscrew Twister

c) 1 Wine Server Crystal.

BAR – Giftsets



Corkscrew Twister

El diseño especial de la estructura del sacacorchos Twister comprende otro “Sistema de Agarre” 

único que permite una perfecta adherencia al cuello de la botella de cualquier diámetro. Coloque 

el sacacorchos sobre la botella y gire el espiral hasta extraer el corcho.

• “Sistema de Agarre” patentado

• Fácil manejo

• Sistema de giro continuo

• Apto para todas las botellas de vino

BAR - Open



Waiter's Corkscrew

El Waiter’s Corkscrew (sacacorchos de camarero) usa el mecanismo de bisagra para abrir las 

botellas de forma rápida y sin esfuerzos. Gracias a su diseño compacto y su poco peso, el 

Waiter’s Corkscrew es muy fácil de llevar y guardar.

• Diseño compacto

• Súper ligero

• Bisagra de doble mecanismo

BAR - Open



Foil Cutter

• El corta cápsulas de Vacu Vin es el que mejor se ajusta a la mayor parte de las botellas, tiene

una forma única, y su característico e innovador diseño lo hace funcional y fácil de usar.

• Cuatro cuchillas en acero inoxidable

• Corta la cápsula limpiamente

• Solo requiere un giro de un cuarto

• Decorativo sujeta corchos en la mesa

BAR - Open



Rapid Ice Water Cooler

¡Enfriar rápidamente sus bebidas no es ningún problema con Rapid Ice! El sorprendente enfriador 

Rapid Ice se podría describir como una funda flexible helada, que se saca del congelador y se 

coloca sobre la botella a enfriar. Esta se enfría en 5 minutos y se mantiene fría durante horas. 

Son irrompibles y reutilizables.

• Enfriador activo sin hielo

• Enfría en 5 minutos

• Guardar en el congelador

• Evita exceso de botellas en la nevera

BAR - Chill



Rapid Ice Beer Cooler

• ¡Enfriar rápidamente sus bebidas no es ningún problema con Rapid Ice! El sorprendente enfriador

Rapid Ice se podría describir como una funda flexible helada, que se saca del congelador y se

coloca sobre la botella a enfriar. Esta se enfría en 5 minutos y se mantiene fría durante horas.

Son irrompibles y reutilizables.

• Enfriador activo sin hielo

• Enfría en 5 minutos

• Guardar en el congelador

• Evita exceso de botellas en la nevera

BAR - Chill



Rapid Ice Wine Cooler

Enfriar rápidamente sus bebidas no es ningún problema con Rapid Ice! El sorprendente enfriador 

Rapid Ice se podría describir como una funda flexible helada, que se saca del congelador y se 

coloca sobre la botella a enfriar. La bebida se enfriará en 5 minutos y se mantendrá fría durante 

horas. Son irrompibles y reutilizables.

• Enfriador activo sin hielo

• Enfría en 5 minutos

• Guardar en el congelador

• Evita exceso de botellas en la nevera

ESTILOS:

• CLASSIC

• BLACK

• VINEYARDS

• CROME

• GRAPES WHITE

BAR - Chill



Champagne Cooler

¡Enfriar rápidamente sus bebidas no es ningún problema con Rapid Ice! El sorprendente enfriador 

Rapid Ice se podría describir como una funda flexible helada, que se saca del congelador y se 

coloca sobre la botella a enfriar. Esta se enfría en 5 minutos y se mantiene fría durante horas. 

Son irrompibles y reutilizables.

• Enfriador activo sin hielo

• Enfría en 5 minutos

• Guardar en el congelador

• Evita exceso de botellas en la nevera

ESTILOS:

• CLASSIC

• BOTTLES 

BAR - Chill



Rapid Ice Wine & Champagne Cooler

¡Enfriar rápidamente sus bebidas no es ningún problema con Rapid Ice! El sorprendente enfriador 

Rapid Ice se podría describir como una funda flexible helada, que se saca del congelador y se 

coloca sobre la botella a enfriar. Esta se enfría en 5 minutos y se mantiene fría durante horas. 

Son irrompibles y reutilizables.

• Enfriador activo sin hielo

• Guardar en el congelador

• Enfría en 5 minutos

• Evita exceso de botellas en la nevera

BAR - Chill



WineTender & Rapid Ice Cooler

El dispensador de vinos es un producto que ha sido diseñado para servir vino en brick de un

modo elegante. Incorpora un elemento de frío que enfriará el vino en diez minutos y se

mantendrá frío durante horas. Simplemente saque la bolsa de vino de la caja y colóquela en el

estiloso dispensador. Para servir el vino frío, guarde los elementos de frío Rapid Ice en el

congelador, antes de colocarlos en el dispensador de vinos, ponga la bolsa de vino en su lugar.

Para guardar o transportar el dispensador de vinos, coloque el mismo en su base.

• Contenedor para paquetes de vino hasta 3 litros

• Enfría el vino en 10 minutos

• Mantiene el vino frío durante horas

• Para uso en casa y fuera

• Idóneo para barbacoas, fiestas, picnic o buffet

BAR - Serve



Rapid Ice Wine Cooler Elegant Stainless Steel

El acabado estiloso de acero inoxidable del nuevo Elegant Cooler tiene una apariencia atractiva, 

enfriando su vino instantáneamente - ¡sin hielo! 

La cubitera enfriadora Elegant contiene un elemento re-utilizable Enfriador Rápido, que es capaz 

de enfriar una botella en cinco minutos y mantenerla fría durante horas. 

Con la cubitera Elegant Cooler no tiene la molestia que implica el uso de hielo, ni de agua, no 

provoca el desprendimiento de la etiqueta de la botella.

• Enfriador activo sin hielo

• Enfría en 5 minutos

• Mantenga los elementos de frío en el congelador

• Evita exceso de botellas en la nevera

BAR - Serve



Rapid Ice Wine Cooler Elegant Black

La cubitera enfriadora Elegant contiene un elemento re-utilizable Enfriador Rápido, que es capaz 

de enfriar una botella en cinco minutos y mantenerla fría durante horas. 

Con la cubitera Elegant Cooler no tiene la molestia que implica el uso de hielo, ni de agua, no 

provoca el desprendimiento de la etiqueta de la botella.

• Enfriador activo sin hielo

• Enfría en 5 minutos

• Mantenga los elementos de frío en el congelador

• Evita exceso de botellas en la nevera

BAR - Serve



Champagne Cooler Elegant

El acabado estiloso de acero inoxidable del nuevo Elegant Champagne Cooler tiene una 

apariencia atractiva, enfriando su vino o cava instantáneamente - ¡sin hielo! 

La cubitera de Elegant Cooler contiene un elemento enfriador reutilizable Rapid Ice, que lleva la 

botella de vino o cava de temperatura ambiente a fría en 5 minutos y la mantiene fría durante 

horas. 

Con la cubitera Prestige Cooler no tiene la molestia que implica el uso de hielo, ni de agua, no 

provoca el desprendimiento de la etiqueta de la botella.

• Enfriador activo sin hielo

• Enfría en 5 minutos

• Mantenga los elementos de frío en el congelador

• Evita exceso de botellas en la nevera

BAR - Serve



Bottle Coaster Stainless Steel

• El posabotellas protege la mesa de marcas y rasguños e impide la formación de gotas sobre la

mesa. El borde flexible permite que el posabotellas permanezca adherido a la botella

• Para botellas de vino de 750 ml

• Recoge gotas

• Evita marcas y rasguños

• Adherido a la botella

BAR - Store



Bottle Coaster Black

• El posabotellas protege la mesa de marcas y rasguños e impide la formación de gotas sobre la

mesa. El borde flexible permite que el posabotellas permanezca adherido a la botella

• Para botellas de vino de 750 ml

• Recoge gotas

• Evita marcas y rasguños

• Adherido a la botella

BAR - Store



Champagne Saver

• Con la ayuda del tapón conservador de cava puede abrir y cerrar vez tras vez una botella de cava

manteniendo sus burbujas. Servir cava no es un problema gracias al ingenioso dosificador

antigoteo. El mecanismo de agarre permite la perfecta fijación a la botella.

• Servir sin gotear

• “Pull Down Bottle Grip” patentado

• Apto para la mayoría de botellas

BAR - Store



Wine Server Crystal

• El Escanciador de vino Crystal sirve el vino suavemente, detiene y retorna la gota a la botella

evitando manchas sobre la mesa. Un refinado accesorio de vino con apariencia de cristal.

• Servir sin gotear

• Elegante apariencia

• Encaja en la mayoría de botellas de vino

• Set de 2 y caja de 12

BAR - Store



Wine Server Black

• El Escanciador de vino sirve el vino suavemente.

• Elegante apariencia

• Encaja en la mayoría de botellas de vino

BAR - Store



Wine Saver Stainless Steel

El Vacuüm Wine Saver consiste en una bomba de vacío con sus pertinentes tapones, que

permite preservar el vino de las botellas empezadas. Coloque el tapón en el cuello de la botella y

extraiga el aire con la bomba. Un sonido “click” indica el vacío óptimo. El proceso de oxidación se

retrasa de modo que el vino puede disfrutarse de nuevo en otro momento. La duda sobre cuantas

veces bombear pertenece al pasado. El único, indicador de vacío patentado señala mediante un

sonido “click” que tenemos el vacío óptimo.

• Indicador de vacío

• Ahora con el “click” patentado

• Preserva botellas abiertas

• No apto para vinos espumosos

BAR - Store



Vacuum Pump Black

El Vacuüm Wine Saver consiste en una bomba de vacío

con sus pertinentes tapones, que permite preservar el vino

de las botellas empezadas. Coloque el tapón en el cuello de

la botella y extraiga el aire con la bomba. Un sonido “click”

indica el vacío óptimo. El proceso de oxidación se retrasa

de modo que el vino puede disfrutarse de nuevo en otro

momento. La duda sobre cuantas veces bombear

pertenece al pasado. El único, indicador de vacío patentado

señala mediante un sonido “click” que tenemos el vacío

óptimo.

• Indicador de vacío

• Ahora con el “click” patentado

• Preserva botellas abiertas

• No apto para vinos espumosos

BAR - Store



Wine Saver Concerto

Black with 2 stoppers and 

4 stoppers.

BAR - Store



Wine Stoppers

• Los tapones de vino para el vacío se usan en combinación con la bomba de vacío para vino, y se

venden por separado. El Wine Saver es una bomba de vacío, que extrae el aire de la botella

abierta y la sella de nuevo con los re-utilizables tapones de goma Wine Stopper. Coloque el

reutilizable tapón en el cuello de la botella y extraiga el aire de la botella usando la bomba Wine

Saver. El vacío retrasa el proceso de oxidación, lo que permite disfrutar del vino de nuevo en otro

momento.

• Retrasa el proceso de oxidación

• Usados en combinación con la bomba de vacío Wine Saver

• Tapones re-utilizables

BAR - Store



Nut Cracker

El Nut Cracker (cascanueces) de Vacu Vin es único por su uso y diseño. Gracias a sus asas 

ergonómicas y a su bisagra, sólo hace falta muy poco esfuerzo para utilizar el Nut Cracker. 

El Nut Cracker también ha sido diseñado para servir como recipiente decorativo para nueces.

• Requiere poca fuerza

• Fácil de usar

• Soporte funciona como bandeja

MESA - Prepare



Snack Markers

Ahora, los queridos Party People están también disponibles como Marcadores de aperitivo, estos 

pequeños tenedores con un alegre personaje en lo alto para distinguirse. 

Sensacional para fiestas y reuniones familiares.

• Reconoce tu tenedor

• Juego de 8 divertidos personajes

• Ideal para fiestas

MESA - Serve



Glass Markers

Dele su propio carácter a cada visitante o ponga un marcador en cada copa. Con los marcadores 

de Vacu Vin tendrá 12/13 invitados extra en su fiesta. Las figuritas únicas son autoadhesivas en 

cada superficie lisa. Dele a cada visitante su propio carácter pegando uno de los Glass Markers a 

su copa. 

• Juego de 12/13 caracteres únicos

• Mantener fuera del alcance de menores de 3 años.

• Sistema autoadhesivo mediante una ventosa

• Se pegan más que la mayoría de los visitantes a su silla

MESA - Serve



Rapid Ice Cooling Carafe Black / White

• La Jarra enfriadora Rapid Ice permite enfriar bebidas instantáneamente - ¡sin hielo! El estiloso

enfriador de sobremesa incorpora dos elementos de frío Rapid Ice que lo hace ideal para enfriar

una variedad de bebidas desde agua, vino, leche o zumos. Simplemente guarde los elementos en

el congelador y los coloca cuando esté listo para su uso. Bebidas serán enfriadas activamente en

minutos y se mantienen frías durante horas. ¡La Jarra tiene un diseño bonito moderno que decora

cualquier mesa!

• Enfría sin hielo

• Mantenga los elementos de frío en el congelador

• Apto para una gran variedad de bebidas

• Enfría bebidas en 5 minutos

• Capacidad de 1 litro

• Idóneo para su uso dentro o fuera

MESA- Serve



Serve and Stack

• Con el Sirve y Aplia, hay muchas maneras de servir sus aperitivos favoritos ! Con las bandejas

dobles, puede servir fácilmente una tapa con la salsa apropiada o dos tentempiés diferentes al

mismo tiempo. Las bandejas cuadradas se pueden usar individualmente, pero también encajan

en las bandejas dobles, creando todavía más posibilidades. No sólo le permite separar los

aperitivos entre sí y evitar que los sabores se mezclen, sino que puede también realizar una

bonita mezcla de colores en la mesa. Después de su uso, las bandejas se apilan fácilmente,

utilizando poco espacio en el armario de la cocina. Con el Sirve y Apila, tiene un práctico juego de

bandejas para cada momento del aperitivo.

• 6 bandejas de diferentes tamaños

• Infinitas posibilidades

• Separa los sabores fácilmente

• Para cada momento del aperitivo

• Resistente a la lavavajillas

MESA - Serve



Bread and Dip

• El pan fresco recién horneado es el perfecto comienzo o complemento para cualquier comida.

Con el Pan y Salsa, lo tendrá todo listo para servir de una forma útil y bonita. En la tabla de cortar

de bambú puede cortar la baguette, barra mediterránea o pan casero. Ponga las rebanadas en el

bol grande y en la bandeja de cerámica, puede servir diferentes salsas y condimentos. Qué decir

del aceite de oliva, mantequilla de ajo o humus. Con el Pan y Salsa, lo tiene todo a mano y puede

pasar el pan con las salsas fácilmente a los otros comensales. La tabla de cortar se puede usar

para cubrir el pan y la bandeja de las salsas, práctico para uso exterior o mientras espera a que

lleguen los invitados. Con el Pan y Salsa, sirva pan con estilo !

• Apropiado para todo tipo de pan y salsas

• Servir pan con estilo

• Tabla de cortar de bambú

• Pan y salsas provechosamente juntas

• La tabla de cortar puede usarse como tapa

MESA - Serve



PopSome Candy and Nuts

• El expendedor de nueces y caramelos es un práctico expendedor para artículos como nueces o dulces.

La tapa de brillantes colores y el sistema patentado Oxiloc están específicamente diseñados para

asegurar que el recipiente permanece cerrado herméticamente. Si tira de la tapa flexible con un "pop",

aparece una útil abertura que hace posible la dosificación del contenido. El expendedor de caramelos y

nueces es perfecto para fiestas. El PopSome asegura la fácil accesibilidad de la comida, al mismo

tiempo que mantiene la higiene cuando se comparte con diferentes personas. El dispensador también

está diseñado para mantener su contenido en el recipiente en el caso de que se vuelque.

El PopSome, dispensador de caramelos y frutos secos, ha sido galardonado con el premio al Good

Industrial Design 2010 !! El PopSome es finalista en el concurso Premios al diseño de artículos de hogar

2011.

• Disponible en diferentes colores

• Higiénico

• El patentado Oxiloc crea un cierre hermético

• Práctico expendedor

• Resistente a la lavavajillas

MESA - Serve



Napking Holder

El Servilletero de Vacu Vin es un gran complemento tanto para la mesa de salón como para el 

picnic. El peso cilíndrico rueda sobre la servilleta cada vez que se coge una del servilletero, 

quedando el resto de servilletas fijas en su sitio.

• Mantiene las servilletas en su sitio

• Para uso en casa y fuera

MESA - Store



Tri Fold

• Ahorra espacio en tu cajón con el salvamanteles plegable de Vacu Vin. El Trifold protegerá tu

mesa de fuentes de calor como platos calientes o sartenes. Después de usarlo lo puedes plegar

fácilmente para guardarlo. Una vez plegado, el Trifold es el más pequeño salvamanteles que se

puede encontrar hoy en día.

• Protege tu mesa de fuentes de calor de hasta 250 grados Celsius

• Ocupa muy poco espacio una vez plegado

• Sirve para cualquier cazo de hasta 30 cm. de diámetro

• Salvamanteles plegable

MESA - Store


