


Bienvenidos al catálogo de experiencias alrededor del mundo del Gin&Tonic y Vino. 

Aquí encontrarás ideas para crear un regalo especial que transmita la modernidad del Gin&Tonic y 
la tradición del Vino.

Muchas novedades combinadas con el concepto del juego y la decoración.

Personalizar estuches de vino y de gin&tonic, ha dejado de ser un lujo,

Consulte a su shopper wine o gin&tonic, que le aconsejara en la elección de sus regalos.

disfrútelo...



GRADO DE PERSONALIZACIÓN



Ref. Gin/113

CUBO  gin&tonic

copa

METAL EFECT

filtro colador boa inglés
cucharatrenzada
jigger americano

rueda4 botánicos:
cardamomo · enebro ·
pimienta rosa · flor de hibisco
te tonic floral 2, aroma y sabor a
rosa, jazmín y azahar

pelador cítricos
cubo hielo
pinza hielo

Manual para la creación de
un Gin perfecto

29,2 cm alto x 30 x 30 cm25 cm alto x 17 x 17 cm

Cubo de metal, que 

sirve de cubitera/champanera

secierra herméticamente para su transporte
y que dentro va albergar complementos
y manuales para desarrollar un
juego alrededor del Gin&Tonic
y del Mojito.

Cubo metal redondo con asa y tapa:
25 cm alto x 17 cm O
29,2 cm alto x 17 

Personalización en
Etiqueta frontal con diseño
exclusivo para el cliente.

Medida etiqueta:
20 cm ancho x 14 cm alto



CUBOMETAL GOLDEN MATT

Ref. Gin/112 no incluye ginebra

Metal redondo con asa: 25 alto x 17 O/ cm

Metal redondo con asa: 25 alto x 17 O  cm/

filtrocolador boa inglés

rueda 4 botánicos:
cardamomo · enebro ·
pimienta rosa · flor de hibisco

te tonic floral 2 u. aroma y sabor a 
osa, jazmín y azahar

2 cucharas trenzadas mejicana

vaso medidor jigger americano 

peladorcítricos
pinzahielo
2 tónicas Indi premium

Manual para la creación de un
Gin perfecto

CUBO

cubo metal, cubitera/champanera
cuchara trenzada mejicana
medidorjigger italiano

rueda 4 botánicos
infusiónte tonic floral 2 u

Manual de un Gin y Coctel perfecto

METAL AMBICIÓN
Ref. Gin/133  gin&tonic

copa
vaso gin&tonic



CUBO cítricos

pelador
anual Gin perfecto

METAL COMBINACIÓN 
Ref. Gin/135 W  Mejicana para Gin&Tonic

cuchara trenzada
Infusiónte tonic floral con aroma y sabor a rosa, jazmín y azahar
Infusión te tonic cítricos
botellaGinebra WINT & LILA 70 ml., Ginebra con flor de azahar de Sevilla
medidor Jigger Italiano

Metal redondo con asa:

m

25 alto x 17 O  cm/

CUBO

METAL COMBINACIÓN

Ref. Gin/135 P Ginebra Premium 1831 - 70 ml., sabor clásico de base enebro,

botella
freca y con detalles frutales de fondo

30
CUBO Ginebra WINT & LILA40 ml.,

botella
ginebra con flor de azahar de Sevilla

botellaTónica INDI premium 20 cl.

copaGin&Tonic 62 cl.
cuchara trenzada mejicana
peladorcítricos
infusiónte tonic cítricos
infusiónte tonic floral 
rueda de 4 botánicos
manual Gin perfecto

METAL GASTROBAR
Ref. Gin/134



CUBOMETAL EFECT URBANITA

Ref. Gin/132

botellaGinebra WINT & LILA 40 ml.,
Ginebra con flor de azahar de Sevilla

botella TónicaINDI 20 cl., Tónica artesanal natural,

copa Gin&Tonic
pelador cítricos
cuchara trenzada Mejicana pvc, para Gin&Tonic

infusiones:
te tonic floral 2 u con
aroma y sabor a rosa, jazmín y azahar

8 botánicos:
canela cassia, flor de hibisco, anis estrellado, rosas persas, regaliz, 
tira de naranja, pimienta de jamaica, bayas de enebro

manual para la creación de un Gin perfecto



Ref. Gin/101 NUEVA YORK

SET REGALO 

set regalo , capacidad 62 cl.

6 copas Gin Tonic
Jigger americano 50/20 ml
cuchara trenzada
rueda de botánicos: cardamomo · enebro ·
                                  pimienta roja · flor de hibisco ·
manual guía para el perfecto Gin Tonic

caja envuelta papel regalo 34 x 23 x 20 alto cm

Ref. Gin/137 APERITIVO

ESTUCHE MAGNUM 

estuche cartón , capacidad 62 cl.

copa Gin Tonic

cuchara trenzada mejicana

infusiones:
te tonic floral  2 u con
aroma y sabor a rosa, jazmín y azahar

botella Ginebra WINT & LILA 40 ml., ginebra con flor de
azahar de Sevilla
botella Tónica INDI 20 cl. 
manualguía para el perfecto Gin Tonic

estuche Magnum negro 43 x 11 x 11 cm 

2 vasos para Gin
2 cucharas trenzadas mejicana
rueda de 4 botánicos

infusiones:
te tonic floral 2 u

botella Ginebra WINT & LILA 40 ml.,
ginebra con flor de azahar de Sevilla

manual guía para el perfecto Gin Tonic

ESTUCHE MAGNUM 

estuche cartón

estuche negro 43 x 11 x 11 cm

Ref. Gin/136

MEDITERRANEO

Posibilidad de personalización

ginebra, botella y estuche para + 25 u.



Ref. Gin/138

ESTUCHE MAGNUM 

estuche cartón

TAPAS

2 copas Gin Tonic, capacidad 62 cl.

2 infusiones te tonic floral con aroma y
sabor a rosa, jazmín y azahar

cuchara trenzada mejicana
2 Identificadores copas Eva colores
manualguía para el perfecto Gin Tonic

estuche Magnum negro 43 x 11 x 11 cm 

ESTUCHE MAGNUM Gin Tonic, capacidad 62 cl.

copa

CAMPESTRE

botella Indi Premium, ideal para combinados
jiggeramericano
cuchara trenzada Mejicana
rueda de botánicos: cardamomo · enebro
                                  pimienta rosa · flor de hibisco
manual guía para el perfecto Gin Tonic

estuche negro 43 x 11 x 11 cm

Tónica

Ref. Gin/104 estuche cartón



Ref.  Gin/119

SET  tonic 62 cl.

2 copas gin

COCTEL BARTENDER

cocteleragolf
jiggerjapones 50/25 ml.
rueda 4 botánicos:
cardamomo · enebro · pimienta roja · flor de hibisco
filtro colador inglés boa
Manual para la creación de un coctel perfecto

2 copas gin tonic 62 cl.
cuchara trenzada
jigger italiano 50/25 ml.
botánicos: cardamomo · bayas de enebro 
cubitera inox
Manual para la creación de un Gin perfecto

SET

estuche cartón

Estuche cartón con asa 37 x 31 x 10 cm

Ref.  Gin/030

GIN TONIC CASSIA

2 copas gin tonic 62 cl.
 jigger italiano 50/25 ml.

rueda 4 botánicos:
cardamomo · enebro · pimienta roja · flor de hibisco

filtro colador inglés boa
Manual para la creación de un Gin perfecto

Para botella de ginebra

Ref.  Gin/118

GIN TONIC FORTUNA

SET

estuche cartón



Ref. Gin/049

ESTUCHE GRAN SELECCIÓN

estuche cartón

HISPANO

coctelera
vasojigger
filtro hielo
cuchara trenzada
botánicos 5 u:

enebro ·
                          pimienta de jamaica

 tiras de naranja · anis estrellado ·
                          pimienta rosa · 

Manual para la creación de un Gin perfecto

Estuche cartón con ventana y asa: 29 x 33 x 9 cm

Para + de 25 u. 

personalización del estuche sin cargo

ESTUCHE GOURMET DUBAI

Ref. Gin/100A estuche cartón

cuchara trenzada
botánicos 5 u. surtidos diferentes
infusión especial gin tonic floralrosa, jazmin y azahar 2 u.
filtrocolador inglés boa
Manual para la creación de un Gin perfecto

estuche con asa 29 x 29 x 5,5 alto cm

no incluye ginebra

cuchara trenzada
4 u: cardamomo, anis estrellado, enebro, regaliz
infusión especial gin tonic floral rosa, jazmin y azahar
Manual para la creación de un Gin perfecto
estuche cartón con asa 21 x 33 (alto botella) x 9 fondo cm

Ref. Gin/125

ESTUCHE PREMIUMAZUL COBALTO



ESTUCHE PREMIUM AMARILLO ORO

Ref. Gin/127

cuchara trenzada holandesa
identificadores copas 12 colores surtidos
infusiónespecial gin tonic cítricos

manual para la creación de un Gin perfecto turmalina

cuchara trenzada 

no incluye ginebra

jiggeramericano50/20 ml.
rueda botánicos cardamomo · enebro · pimienta rosa · flor de hibisco
infusión especial gin tonic floral
manual para la creación de un Gin perfecto

ESTUCHE PREMIUM 

estuche con asa: 21 x 33 x 9 cm fondo con ventana

no incluye ginebra

NARANJA

Ref. Gin/129 estuche cartón

curso de Gin&TonicMaridajeCopa con botánicos



vasogin tonic
cuchara trenzada turmalina

rueda botánicos:
cardamomo · enebro · pimienta rosa · flor de hibisco

estuche con asa y ventana: 21 x 33 x 9 cm

botella Ginebra WINT & LILA 40 ml.,
ginebra con flor de azahar de Sevilla

infusiones 2 u:
te tonic floral con aroma y sabor a rosa, jazmín y azahar

manual guía para el perfecto Gin Tonic

Ref. Gin/139 estuche cartón

vasogin tonic
filtro colador inglés
cuchara trenzada turmalina
medidor jigger italiano

estuche con asa y ventana: 21 x 33 x 9 cm

infusiónte tonic floral
manual guía para el perfecto Gin Tonic

ESTUCHE PREMIUM 

FINANCIERO

Ref. Gin/140 CORPORATIVO

ESTUCHE PREMIUM 

estuche cartón



Ref. Gin/130 ALTA FRECUENCIA ORLEANS

Ref. Gin/141

ESTUCHE PROTOCOL

estuche madera

ESTUCHE PROTOCOL

estuche madera

no incluye ginebra

Ref. Gin/130 C ALTA FRECUENCIA

ESTUCHE PREMIUM

estuche cartón

Ref. Gin/141 C ORLEANS

ESTUCHE PREMIUM

estuche cartón

estuche con asa y ventana 29 x 33 x 9 cm

estuche con asa y ventana
29 x 33 x 9 cm

jigger italiano 50/25 ml.
rueda 4 botánicos

infusión especial gin tonic floral
filtro colador inglés boa

Manual Gin perfecto

 estuche con asa: 30 x 35 x 11 cm 

cuchara trenzada turmalina

2 vasos para Gin
medidor jigger italiano 50/25 ml.
rueda 4 botánicos

cucharatrenzadaturmalina
infusión especial gin tonic floral
filtro colador inglés boa
manual Gin perfecto

estuche con asa: 30 x 35 x 11 cm



Ref. Gin/142

ESTUCHE PROTOCOL

vaso para Gin

OCIO

cuchara trenzada mejicana

infusiones 2 u:
te tonic floral con aroma y sabor a rosa, jazmín y azahar

anual Gin Tonic

cuchara

m trenzadaturmalina

Ref. Gin/143

JUEGO

ESTUCHE PROTOCOL

estuche madera

Manual Gin perfecto
estuche 30 x 35 x 11 cm

2 Vasos para Gin

10 botánicos:
Enebro
Canela cassia
Flor de hibisco
Anis estrellado
Rosas persas
Regaliz
Tira de naranja
Pimienta de jamaica
Cardamomo
Pimienta rosa

estuche madera



Ref. Gin/144  Gin Tonic

vaso
cuchara trenzada  turmalina
medidor jigger italiano

rueda de 4 botánicos:

infusiónte tonic cítricos

manual guía para el perfecto Gin Tonic

ESTUCHE COFRE

estuche polipiel redondo con asa 35,5 x 9,5 cm

PLUS

vaso Gin Tonic
cuchara trenzada mejicana

botella Ginebra WINT & LILA 40 ml.,
botella Tónica premium INDI 20 cl.,

rueda de 4 botánicos
infusiónte tonic cítricos

manualguía para el perfecto Gin Tonic

estuche polipiel redondo con asa 35,5 x 9,5 cm

Ref. Gin/145

ESTUCHE COFRE CHIC



V022 Wint&Lila London Dry Gin 

Premium 1831
con flor de azahar de Sevilla

V022/05
40% vol · 70 cl.

diseño completo
etiqueta

a partir de 120 botellas

EDNOV AD

40% vol · 70 cl.



Personalization collection

Expresamos un sentimiento del vino sinergiado
con la empresa.

Tarjetón blanco 20 x 9 cm aprox
Con dedicatoria, logotipo y firma de la empresa

para interior estuches.

Mínimo 60 u. estuches. (menos consultar)

TARJETONDEDICADO

Complemento de personalización buscando
una identificación.

tarjeta blanco 5,5 x 4 cm aprox
con dedicatoria, logotipo y firma de la empresa
con cinta para poner cuello de botella
Mínimo 100 u. botellas. (menos consultar)

TARJETACUELLO BOTELLA
DEDICADO

Diseñamos y realizamos modelos especiales según
susnecesidades desde 50 u.

Disponemos de diversas soluciones productivas que nos
permiten hacer unidades limitadas con su imagen.

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

papel de regalo para estuches1/2 o 3 botellas.

Mínimo 60 u. estuches.

PAPEL REGALO ESTANDAR


