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El “certificado de calidad ISO 9001” pone de manifiesto nuestros más estrictos controles de calidad durante la fabricación.  
The “ISO 9001 certificate” backs our most strict quality controls in the manufacturing process.

Giona elabora sus productos en la Unión Europea. 
Giona manufacture its products in The European Union.
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Giona surge con el objetivo de satisfacer una demanda existente en el mercado, una gama de productos elegantes y 
profesionales especialmente diseñados para el servicio de coctelería y combinados en hostelería.

Nuestro minucioso estudio nos ha llevado a unir en perfecta armonía, capacidad, dimensiones y resistencia, 
aspectos clave que han originado una línea de productos para los más exigentes, con una estética  
moderna y actual, que aporta a la bebida una elegancia extraordinaria.

Nuestro catálogo se divide en vasos, copas de cóctel, copas para combinados y copas de vino, todos ellos elaborados con 
el mejor material, cristalino, y empleando un exigente sistema de fabricación que garantiza la calidad de acabado de todos 
nuestros diseños.

Este cristalino está elaborado a base de arenas puras de silicio certificadas, sin aditivos tóxicos, con las que se obtiene un brillo 
y una transparencia deslumbrante.

Giona is created to satisfy an existing demand, that is, to supply the market with an elegant and professional range of 
premium glassware for the delight and enjoyment of drinks.  Our entire line has been designed with HORECA customers in 
mind.

Our detailed analysis has resulted in a collection with a perfect harmony with respect to its capacity, dimensions and re-
sistance.  Factors, all of them, considered key elements in premium glassware.  Characteristics such as its perfect size and 
proportions, together with a vanguard esthetic make Giona an extraordinary and elegant glass that enhances the art of drink 
serving.

Our catalogue is divided in three categories, tumblers, cocktail glasses and stemware.  All the products contained under these 
categories, are made in crystalline glass under a strict manufacturing process that guarantees the quality of all of our designs.
In addition, the crystalline glass, made from certified pure silicon sand with no toxic additives, guarantees the brightness and 
permanent clarity of all our models.
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Giona, elabora sus productos con el mejor material, cristalino y emplea un exigente sistema de fabricación que garantiza 
la calidad de todos nuestros diseños.  Los aspectos técnicos más destacables de Giona son:

Giona products are made with the best material possible, crystalline, and with a rigorous manufacturing process that 
ensures the high quality of all our creations.  The most relevant technical aspects of Giona are:

Elasticidad y fortaleza:
Mayor elasticidad y fortaleza frente a golpes y al secado manual.
Elasticity and resistance:
Greater elasticity and resistance against hits and manual drying.

Endurecimiento por choque térmico:
Mayor resistencia al impacto y al rayado.
Heat treated glass:
Higher resistance against blows and scratches.

Tratamiento especial en el borde:
Borde redondeado y suavizado.
Special rim treatment:
Smooth and round rim.

Brillo y claridad:
Brillo garantizado y claridad permanente.
Brightness and clarity:
Guaranteed brightness and permanent clarity

Funcional y elegante:
Elegantes diseños que se adaptan a las necesidades de la hostelería.
Functional and elegant:
Elegant designs that are apt for the needs of the hospitality industry.

Lavado:
Apropiado para el uso diario y profesional en hostelería.
Washing:
Suitable for daily use in a professional HORECA environment.



Pull stem  process

Proceso de pi e estirado

 High durability.
 Greater elasticity.
 Reduced breakages.
 Sleek design.
 Resistance against torsion in manual drying.

It is important to highlight that all of our stemware is made using the technology of the so called, “Pull Stem Process”. 
Under this technique, the calyx and the stem form a single piece without joints.  This avoids weak points, and enhances the 
mechanical resistance of the glass when compared to other manufacturing processes. The result is a glass which is extremely 
resistant and yet; fl exible.
(this is the conclusion of a study conducted according to the Vickers method).

Why choose stemware with pull stem:

Es importante destacar que la fabricación de nuestras copas se realiza mediante el proceso de 
pie estirado. El proceso consiste en una técnica que permite unir el cáliz con el pie sin soldaduras, 
evitando puntos débiles, generando una copa de una sola pieza, lo que le otorga diversas mejoras 
respecto a copas con otros sistemas de fabricación.
El resultado es un cristal extremadamente resistente y fl exible.
(Resultados abalados por los controles del método Vickers).

Por qué elegir copas fabricadas con pie estirado:

 
 
 
 
 

our stemware is made using the technology of the so called, “Pull Stem Process”. 
Under this technique, the calyx and the stem form a single piece without joints.  This avoids weak points, and enhances the 
mechanical resistance of the glass when compared to other manufacturing processes. The result is a glass which is extremely 
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Un vaso para cada ocasión
Unas piezas que aunan la elegancia y funcionalidad que requieren los más 
exigentes.
Sus versiones más lujosas, con un tallado de líneas sobrias realizado 
con punta de diamante, proporcionan un caracter inconfundible.

  A tumbler for each occasion
Tumblers that combine elegance and functionality; attributes required by the 
most demanding professionals.
The carved versions, with their sober lines made by a diamond edge, provide a 
luxurious and distinct character.
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Capacidad/ Capacity: 280 ml / 9,47 oz.
Diámetro / Diameter: 80 mm.
Altura / Height: 88 mm.
        6 unidades por caja / pieces per box.

vaso whisky 280 ml

REF: VAG1605WL

Capacidad / Capacity: 280 ml / 9,47 oz. 
Diámetro / Diameter: 80 mm.
Altura / Height: 85 mm.
        6 unidades por caja / pieces per box.

vaso
whisky  tallado 280 ml

REF: VAG1605WT

Capacidad / Capacity: 390 ml / 13,19 oz.
Diámetro / Diameter: 88 mm.
Altura / Height: 102 mm.
        6 unidades por caja / pieces per box.
Altura / Height:
        6 unidades por caja / pieces per box.

vaso whisky 390 ml

REF: VAG6799WL

Capacidad / Capacity: 380 ml / 12,85 oz.
Diámetro / Diameter: 85 mm.
Altura / Height: 97 mm.
        6 unidades por caja / pieces per box.
Altura / Height:
        6 unidades por caja / pieces per box.

vaso
whisky  tallado 380 ml

REF: VAG6799WT

Capacidad / Capacity: 50 ml / 1,69 oz.
Diámetro / Diameter: 39 mm.
Altura / Height: 76 mm.
         6 unidades por caja / pieces per box.

vaso chupito
REF: VAG1605CH

Corte Frío
Cold Cut Rim
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Capacidad / Capacity: 440 ml / 14,88 oz.
Diámetro / Diameter: 70 mm.
Altura / Height: 161 mm.
        6 unidades por caja / pieces per box.
Altura / Height:
        6 unidades por caja / pieces per box.

vaso highball
REF: VAG1605LD

Capacidad / Capacity: 440 ml / 14,88 oz.
Diámetro / Diameter: 70 mm.
Altura / Height: 161 mm.
        6 unidades por caja / pieces per box.
Altura / Height:
        6 unidades por caja / pieces per box.

vaso highball tallado
REF: VAG1605LDT

Capacidad / Capacity: 350 ml / 11,83 oz.
Diámetro / Diameter: 80 mm.
Altura / Height: 95 mm.
        6 unidades por caja / pieces per box.

vaso elip 350 ml

REF: VAG4932AG

Capacidad / Capacity: 350 ml / 11,83 oz.
Diámetro / Diameter: 80 mm.
Altura / Height: 95 mm.
        6 unidades por caja / pieces per box.
Altura / Height:Altura / Height:
        6 unidades por caja / pieces per box.        6 unidades por caja / pieces per box.

vaso elip 350 ml - AZUL

REF: VAG4932AG1

Capacidad / Capacity: 530 ml / 17,92 oz.
Diámetro / Diameter: 95 mm.
Altura / Height: 100 mm.
        6 unidades por caja / pieces per box.
Altura / Height:Altura / Height:
        6 unidades por caja / pieces per box.        6 unidades por caja / pieces per box.

vaso elip 530 ml

REF: VAG4932LD1

Capacidad / Capacity: 550 ml / 18,60 oz.
Diámetro / Diameter: 80 mm.
Altura / Height: 150 mm.
        6 unidades por caja / pieces per box.        6 unidades por caja / pieces per box.

vaso elip 550 ml

REF: VAG4932LD2

Corte Frío
Cold Cut Rim
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Capacidad / Capacity: 380 ml / 12,85 oz.
Diámetro / Diameter: 78 mm.
Altura / Height: 100 mm.
        6 unidades por caja / pieces per box.
Altura / Height:
        6 unidades por caja / pieces per box.

vaso
long drink 380 ml

REF: VAG6587P

Capacidad / Capacity: 380 ml / 12,85 oz.
Diámetro / Diameter: 78 mm.
Altura / Height: 100 mm.
        6 unidades por caja / pieces per box.
Altura / Height:
        6 unidades por caja / pieces per box.

vaso
long drink 380 ml - AZUL

REF: VAG6587P1

Capacidad / Capacity: 380 ml / 12,85 oz.
Diámetro / Diameter: 78 mm.
Altura / Height: 100 mm.
        6 unidades por caja / pieces per box.
Altura / Height:
        6 unidades por caja / pieces per box.

vaso
long drink 380 ml - VIOLETA

REF: VAG6587P2

Corte Frío
Cold Cut Rim

vaso long drink 
 REFORZADO

REF: VAG6587G

vaso long drink
 FINO 

REF: VAG6587

Capacidad / Capacity: 490 ml / 16,57 oz.
Diámetro / Diameter: 78 mm.
Altura / Height: 120 mm.
        6 unidades por caja / pieces per box.
Altura / Height:
        6 unidades por caja / pieces per box.

Capacidad / Capacity: 500 ml / 18,60 oz.
Diámetro / Diameter: 78 mm.
Altura / Height: 120 mm.
        6 unidades por caja / pieces per box.        6 unidades por caja / pieces per box.

Capacidad / Capacity: 640 ml / 21,64 oz.
Diámetro / Diameter: 78 mm.
Altura / Height: 155 mm.
        6 unidades por caja / pieces per box.
Altura / Height:
        6 unidades por caja / pieces per box.

vaso long drink xxl
FINO

REF: VAG6587XXL

Capacidad / Capacity: 630 ml / 21,30 oz.
Diámetro / Diameter: 78 mm.
Altura / Height: 155 mm.
        6 unidades por caja / pieces per box.
Altura / Height:
        6 unidades por caja / pieces per box.

vaso long drink xxl
REFORZADO

REF: VAG6587XXLG



Cóctel  selecci ó n
Los bardender ya tienen su mejor aliado, unas copas esenciales en cualquier 
coctelería, que resultan perfectas para sus creaciones.
Variedad de diseños tanto para tragos cortos como largos y los nuevos vasos 
mezcladores.

       Cocktai l  selecti on
For those bartenders who enjoy classical drinks, our selection on cocktail 
glasses is their best ally for their perfect creations.
Wide spectrum of designs that include tumblers for both long and short 
drinks, as well as the new mixing glasses.
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Capacidad / Capacity: 200 ml / 6,76 oz.
Diámetro / Diameter: 85,6 mm.
Altura Cáliz / Calyx height: 65 mm.
Altura Total / Total height: 160 mm.
        6 unidades por caja / pieces per box.

Capacidad / Capacity: 280 ml / 9,47 oz.
Diámetro / Diameter: 107 mm.
Altura Cáliz / Calyx height: 63 mm.
Altura Total / Total height: 168 mm.
        6 unidades por caja / pieces per box.

copa cóctel vintage
REF: CO6587CV

Altura Total / Total height:

copa cóctel round
REF: CO6945C

Capacidad / Capacity: 240 ml / 8,11 oz.
Diámetro / Diameter: 76 mm.
Altura Cáliz / Calyx height: 70 mm.
Altura Total / Total height: 181 mm.
        6 unidades por caja / pieces per box.

copa cóctel spirits
REF: CO6960C

Capacidad / Capacity: 170 ml / 5,75 oz.
Diámetro / Diameter: 100 mm.
Altura Cáliz / Calyx height: 58 mm.
Altura Total / Total height: 170 mm.
        6 unidades por caja / pieces per box.

copa cóctel 170 ml

REF: CO6587CP

        6 unidades por caja / pieces per box.

Capacidad / Capacity: 210 ml / 7,10 oz.
Diámetro / Diameter: 112 mm.
Altura Cáliz / Calyx height: 75 mm.
Altura Total / Total height: 183 mm.
        6 unidades por caja / pieces per box.

copa cóctel 210 ml

REF: CO6587C

Altura Total / Total height:

Capacidad / Capacity: 600 ml / 22,29 oz.
Diámetro / Diameter: 95 mm.
Altura Total / Total height: 146 mm.
        6 unidades por caja / pieces per box.

vaso 
mezclador tallado

REF: VAM5702T

        6 unidades por caja / pieces per box.

Capacidad / Capacity: 600 ml / 22,29 oz.
Diámetro / Diameter: 95 mm.
Altura Total / Total height: 146 mm.
        6 unidades por caja / pieces per box.

vaso mezclador
REF: VAM5702

        6 unidades por caja / pieces per box.

Tecnología de Pie Estirado
Pull Stem Technology

Corte Frío
Cold Cut Rim



Copas sin igual
El porfolio de Giona puede presumir de tener una de las mayores 
colecciones de copas para combinados de alta calidad del mercado. 
Unos diseños que nos ofrecen la mejor versión del “perfect server” 
gracias al minucioso estudio de sus dimensiones.
Copas reforzadas en su estructura para soportar cómodamente el 
servicio de un combinado, adecuandose a las exigencias del profesional. 
Por otro lado nuestra copa gigante supone una gran opción para 
decorar o desmarcarse de la generalidad.

     Glassware like no other
Giona presumes to be one the largest collections of high quality 
glassware for mix drinks in the market. With their perfect sizes and pro-
portions, our models off er the best version of a “perfect server”.
All of Giona’s glassware has a reinforced structure suitable for daily use 
in a professional HORECA environment.
On the other hand, our Giant glass is a perfect option to decorate and to 
diff erentiate you from the rest.
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Capacidad / Capacity: 660 ml / 22,32 oz.
Diámetro boca / M. Diameter: 74 mm.
Diámetro / Diameter: 113 mm.
Altura Cáliz / Calyx height: 115 mm.
Altura Total / Total height : 166 mm.
        6 unidades por caja / pieces per box.

Capacidad / Capacity: 620 ml / 20,97 oz.
Diámetro boca / M. Diameter: 88 mm.
Diámetro  / Diameter: 105 mm.
Altura Cáliz / Calyx height: 115 mm.
Altura Total / Total height: 185 mm.
        6 unidades por caja / pieces per box.

Capacidad / Capacity: 620 ml / 20,97 oz.
Diámetro boca  / M. Diameter: 88 mm.
Diámetro  / Diameter: 105 mm.
Altura Cáliz / Calyx height: 115 mm.
Altura Total / Total height: 210 mm.
        6 unidades por caja / pieces per box.        6 unidades por caja / pieces per box.         6 unidades por caja / pieces per box.

copa brandy
REF: CO6006BR

copa barman
REF: CO6799B

copa gran barman
REF: CO6799GB

Capacidad / Capacity: 700 ml / 23,67 oz.
Diámetro boca / M. diameter: 92 mm.
Diámetro / Diameter: 112 mm.
Altura Cáliz / Calyx height: 107 mm.
Altura Total / Total height: 205 mm.
        6 unidades por caja / pieces per box.

Capacidad / Capacity: 750 ml / 25,36 oz.
Diámetro boca / M. diameter: 90 mm.
Diámetro / Diameter: 112 mm.
Altura Cáliz / Calyx height: 112 mm.
Altura Total / Total height: 225 mm.
        6 unidades por caja / pieces per box.

copa cubalibre
REF: CO6587C1

copa cubalibre xl
REF: CO6587C2
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Capacidad / Capacity: 810 ml / 27,38 oz.
Diámetro boca / M. diameter: 95 mm.
Diámetro / Diameter: 115 mm.
Altura Cáliz / Calyx height: 109 mm.
Altura Total / Total height: 210 mm.
        6 unidades por caja/ pieces per box.        6 unidades por caja/ pieces per box.

Capacidad / Capacity: 810 ml / 27,38 oz.
Diámetro boca / M. diameter: 95 mm.
Diámetro / Diameter: 115 mm.
Altura Cáliz / Calyx height: 109 mm.
Altura Total / Total height: 210 mm.
        6 unidades por caja / pieces per box.        6 unidades por caja / pieces per box.

copa gin & tonic
REF: CO6587

copa gin & tonic pie negro

REF: CO6587N

Capacidad / Capacity: 900 ml / 30,43 oz.
Diámetro boca / M. diameter: 89 mm.
Diámetro / Diameter: 115 mm.
Altura Cáliz / Calyx height: 125 mm.
Altura Total / Total height: 250 mm.
        6 unidades por caja / pieces per box.        6 unidades por caja / pieces per box.

Capacidad / Capacity: 900 ml / 30,43 oz.
Diámetro boca / M. diameter: 89 mm.
Diámetro / Diameter: 115 mm.
Altura Cáliz / Calyx height: 125 mm.
Altura Total / Total height: 250 mm.
        6 unidades por caja / pieces per box.        6 unidades por caja / pieces per box.

copa magnum
REF: CO6587M

copa magnum pie negro

REF: CO6587MN
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Capacidad / Capacity: 7000 ml / 236,70 oz.
Diámetro boca / M. diameter: 203 mm.
Diámetro / Diameter: 246 mm.
Altura Cáliz / Calyx height: 240 mm.
Altura Total / Total height: 450 mm.
        6 unidades por caja / pieces per box.
Altura Total / Total height:
        6 unidades por caja / pieces per box.

copa gigante
REF: CO6587G

Tecnología de Pie Estirado
Pull Stem Technology

Corte Frío
Cold Cut Rim



Mom entos  de l   Vino
Para degustar un buen vino es necesario utilizar la copa adecuada.
Giona no ha querido dejar de lado este mundo y por eso ha apostado por 
la creación de varios diseños. Unas copas que ofrecen un  valor añadido al 
profesional, buscando que el servicio de cada día sea más fácil y rentable.

       W ine  mom ents
To taste a good wine it is necessary to use a proper glass.  
Giona, well aware of these demands, presents a range of wine glassware 
that creates value to the professional foodservice industry by making 
each service easier and more profi table.
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Doña Perfecta 7GB es una copa para vino que destaca por dos grandes virtudes:

Es la primera y única copa apropiada para la degustación de todo tipo de vinos, ya que su 
diseño favorece la apreciación de las características organolépticas, tanto de vinos tranquilos 
como espumosos. 

Por otro lado Doña Perfecta 7GB nos sorprende con algo más, ya que permite medir el vino 
cómodamente para conseguir el mayor rendimiento.

Doña Perfecta 7GB is a special wine glass due to two specific characteristics:

On one side, it is the first and only glass whose design is ideal to appreciate the organoleptic 
elements of both still and sparkling wines. 

On the other side, the most valuable attribute of Doña Perfecta 7GB is its ability to easily 
control the quantity of wine to be served.
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Efecto V

V Effect

El diseño de Doña Perfecta 7GB resulta apropiado para la degustación de todo 
tipo de vinos, favoreciendo la apreciación de las características organolépticas, 
tanto de vinos tranquilos como espumosos. 

Basándonos en las recomendaciones de los expertos, Doña Perfecta 7GB, cuenta 
con la anchura necesaria en el centro para liberar los aromas y una forma más 
estrecha en la boca para concentrarlos, en el caso de los vinos espumosos 
también para evitar la pérdida de gas carbónico. 

Además estos últimos, gracias al "Efecto V", su forma acabada en punta con 
perforaciones laser, tienen garantizada la correcta y continua efervescencia.

Doña Perfecta 7GB design is ideal to appreciate the organoleptic elements of 
both still and sparkling wines. 

Based on the recommendations from wine experts, Doña Perfecta 7GB, has been 
designed with a generous diameter on the calyx to release the wine aromas and 
with a narrow mouth to concentrate such aromas.

In the case of sparkling wines, this specifi c shape prevents the loss of carbonic 
gas. In addition, its pointed base with a pronounced V shape and laser points 
enhances the long and precise eff ervescence of sparkling wines.

Doña Perfecta 7GB es una copa inteligente, atractiva, funcional y 
muy rentable para la hostelería 
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Doña Perfecta  7GB is an intelligent, attractive, functional and very 
profitable glass for the professional foodservice customer

100 ml
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Ángulo de medición
Measuring angle

,  si ete copas por  botella

,  seven  glasses per  bottle

La facilidad para controlar el vino servido es otra de las grandes cualidades 
de Doña Perfecta 7GB, pudiendo obtener 7 copas de vino por cada botella de 
750 ml. Su ángulo le permitirá controlar 100 ml en cada servicio con una gran 
apariencia.

Y al servir la cantidad correcta de vino, dejamos el espacio necesario en la copa 
para facilitar la oxigenación, mediante los movimientos rotatorios que activarán 
los componentes aromáticos del vino permitiendo percibir sus aromas.

Its ability to control the quantity of wine to be served is the other valuable 
attribute of Doña Perfecta 7GB.  The angle on the calyx measures 100 ml, which 
guarantees the service of 7 glasses per bottle in great style.

Serving the right amount of wine leaves the required space in the glass for the 
wine to breath, and facilitates the development of the aromas with simple rota-
tional movements of the glass.



Capacidad / Capacity: 480 ml / 16,23 oz.
Diámetro boca / M. diameter: 65 mm.
Diámetro / Diameter: 90 mm.
Altura Cáliz / Calyx height: 130 mm.
Altura Total / Total height: 215 mm.
        6 unidades por caja / pieces per box.        6 unidades por caja / pieces per box.

copa doña perfecta 
7gb

REF: CO6960

  Adecuada para todo tipo de vinos.
          (tranquilos y espumosos).
 Medición de cantidad servida.
 "Efecto V", favorece la efervescencia.
 Alta rentabilidad.
 Una sola pieza, pie estirado.
 Corte frío.
  Diseño bello y actual.

  Suitable for all types of wine 
        (still and sparkling).
 Measures the quantity to be served.
 "V eff ect" to favor eff ervescence.
 High profi tability.
 One piece stemware.
 Cold cut rim.
 Beautiful and modern design.

¿Por qué Doña P er f ecta?

¿Why  Miss  P er f ect?

20
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Tecnología de Pie Estirado
Pull Stem Technology

Corte Frío
Cold Cut Rim

Capacidad / Capacity: 530 ml / 17,92 oz.
Diámetro boca / M. diameter: 64 mm.
Diámetro / Diameter: 88 mm.
Altura Cáliz / Calyx height: 131 mm.
Altura Total / Total height: 205 mm.
        6 unidades por caja / pieces per box.        6 unidades por caja / pieces per box.

copa wine bar 
REF: CO7136

Capacidad / Capacity: 530 ml / 17,92 oz.
Diámetro boca / M. diameter: 64 mm.
Diámetro / Diameter: 88 mm.
Altura Cáliz / Calyx height: 131 mm.
Altura Total / Total height: 205 mm.
        6 unidades por caja / pieces per box.        6 unidades por caja / pieces per box.

copa wine bar
CON MARCAS DE MEDIDA

WINE GLASS WITH MEASURING MARK

REF: CO7136D

Capacidad / Capacity: 530 ml / 17,92 oz.
Diámetro boca / M. diameter: 64 mm.
Diámetro / Diameter: 88 mm.
Altura Cáliz / Calyx height: 131 mm.
Altura Total / Total height: 230 mm.
        6 unidades por caja / pieces per box.        6 unidades por caja / pieces per box.

copa gran wine bar
REF: CO7136A

Capacidad / Capacity: 530 ml / 17,92 oz.
Diámetro boca / M. diameter: 64 mm.
Diámetro / Diameter: 88 mm.
Altura Cáliz / Calyx height: 131 mm.
Altura Total / Total height: 230 mm.
        6 unidades por caja / pieces per box.        6 unidades por caja / pieces per box.

copa gran wine bar 
CON MARCAS DE MEDIDA

WINE GLASS WITH MEASURING MARK

REF: CO7136AD



HIGHBALL TALLADO 44CLHIGHBALL 44CL LONG DRINK 50CL
LONG DRINK 49CL

LONG DRINK XXL 64CL
LONG DRINK XXL 63CL

ELIP 35CL ELIP 53CL ELIP 55CLELIP 35CL -AZUL

CHUPITO 50CL WHISKY 28CL WHISKY TALLADO 28CL WHISKY TALLADO 38CLWHISKY 39CL LONG DRINK 38CL LONG DRINK 38CL 
AZUL

LONG DRINK 38CL 
VIOLETA

CÓCTEL 17CL CÓCTEL 21CL CÓCTEL SPIRITS 20CL CÓCTEL ROUND 24CL CÓCTEL VINTAGE 28CLVASO MEZCLADOR 60CL VASO MEZCLADOR 60CL
TALLADO

Vasos / Tumblers

Cóctel / Cocktails

listado de productos / list of products



GIN & TONIC 81CL MÁGNUM 90CLGIN & TONIC 81CL
PIE NEGRO

MÁGNUM 90CL
PIE NEGRO

BRANDY 66CL BARMAN 62CL CUBALIBRE 70CL CUBALIBRE XL 75CLGRAN BARMAN 62CL

DOÑA PERFECTA 7GB 48CL WINE BAR 53CL GRAN WINE BAR 53CL

Copas / Stemglass

Copas de Vino / Wine Glass

COPA GIGANTE 7L
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giona premium glass ®  es una marca registrada de Exportcave

WWW.GIONAPREMIUMGLASS.COM
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DURACIÓN GARANTÍA
GARANTÍA SOBRE
REPARACIONES         

REALIZADAS

DESPLAZAMIENTO TÉCNICO

MODELOS HASTA 28 BOT
MODELOS MÁS DE 

28 BOT

CAVE VINUM 24 MESES 3 MESES 6 PRIMEROS MESES 24 MESES

INNOBAR 24 MESES 3 MESES 24 MESES 24 MESES

CAVANOVA 24 MESES 3 MESES NO INCLUIDO* 6 MESES

VINOBOX 24 MESES 3 MESES 24 MESES 24 MESES

LA SOMMELIÈRE 24 MESES 3 MESES NO INCLUIDO* 24 MESES
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