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AVINTAGE

TM

LA EXCELENCIA EN EL ARTE DE VIVIR
Sublimar el vino, contribuir a que desarrolle toda su riqueza, es un arte. Un arte
que AVINTAGE domina a la perfecci n Con un dise o moderno elegante que
combina materiales tecnolog as punteros las vinotecas AVINTAGE son la
certeza de las más maravillosas degustaciones.
Seguro que encontrará la vinoteca ideal en nuestra amplia gama de 26 modelos:
de 8 a 294 botellas, en todas las configuraciones posibles (instalación en
superficie, integrable en columna, encastrable bajo encimera),
independientemente de la categoría de vinoteca que busque (envejecimiento /
conservación, polivalente, servicio).

Modelo: AVI81XDZA
Capacidad: 79
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Como auténtico especialista en vinotecas, AVINTAGE se ha asociado a las más
destacadas marcas de fabricantes de cocinas y a grandes especialistas en Europa,
para que usted pueda cuidar de sus más preciadas botellas.
La marca AVINTAGE distribuida por todo el mundo en unos 50 países, le ofrece
unos productos innovadores y de alta gama, fruto del «savoir faire» francés.

UN DISEÑO
MODERNO
Algunas personas aprecian las vinotecas de puerta
compacta que protegen los vinos de forma natural,
otras prefieren la elegancia de las puertas acristaladas.
Para todos estos apasionados, aficionados expertos,
hemos desarrollado una gama de vinotecas que ofrece
una máxima protección. Gracias a un tratamiento
especial, el cristal filtra los rayos UV preservando así
la calidad de sus vinos.

Modelo: AVU53TDZA
Capacidad: 5 0

UNA TECNOLOGÍA
INNOVADORA
Las vinotecas de DIVA EVOLUTION están todas equipadas con paneles de
control táctiles y de color que permiten la gestión electrónica del
CLIMACONTROL® mediante la visualización en pantalla L C D de datos como:
Temperatura
Humedad
Modo de iluminación
Alarmas y códigos de error
Sistema de invierno
Sistema antivibraciones

Las vinotecas AVINTAGE no descuidan el acabado de los accesorios. De hecho,
puede escoger y modificar el número de bandejas en función de la
configuración que desee.
Usted tiene libertad para diseñar todas las configuraciones posibles y de este
modo optimizar sus capacidades de almacenamiento.
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Modelo: DHA305PA
Capacidad: 294
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EL SAVOIR FAIRE"
AVINTAGE

TM

A la hora de escoger su vinoteca, debe pensar en el hecho de que le confiará las botellas que ha ido coleccionando pacientemente y que representan un auténtico
patrimonio afectivo econ mico de hecho su valor total puede superar con creces el coste de compra del aparato Y ese valor se incrementa con los años!
Por tanto, es un error optar por un producto de «bajo coste» o por marcas no especializadas que ofrecen aparatos derivados de frigoríficos no diseñados para esta
función.
La elecci n de una aut ntica vinoteca AVINTAGE le garanti a por el contrario un envejecimiento ptimo de sus botellas con total seguridad, o una perfecta
temperatura de degustaci n para compartir en cualquier ocasi n en compa a de sus invitados Todos los productos AVINTAGE cumplen las normas europeas
vigentes. Cada unidad cuenta con su propio número de identificación y su placa de características, garantizando así su ciclo de producción.

RENDIMIENTOS, CONTROLES

AVINTAGE Y SUS COLABORADORES

Y LAS NORMAS DE CALIDAD

DISTRIBUIDORES, UNA RELACIÓN PRIVILEGIADA

AVINTAGETM cuida y siempre cuidará la calidad ejemplar de sus productos.

P
e el e ici e f da e al a a
AVINTAGE
f ece a
garantía en España y Portugal es de 3 años en piezas de recambio, mano de
obra y desplazamiento.

> La calidad de los productos de AVINTAGE es un proceso permanente. Las
fábricas de AVINTAGE están certificadas y cumplen con los más altos
estándares
. Los productos se someten a pruebas y controles sobre
aspectos funcionales y estéticos según protocolos precisos.
> AVINTAGE est constantemente mejorando el rendimiento energético de sus
productos.
De la clase A + a la B en toda la gama DIVA.
Todas las vinotecas integrables en columna y encastrables bajo encimera son Clase
Energética A

TM

Interfroid Services, nuestro socio en Francia, asegura la disponibilidad y la gestión
de las piezas de repuesto durante 5 años y durante todo el período de garantía.
Nuestra central de servic o técnico en España, General de Posventa, cuenta con más
de 100 servic os técnicos repartidos por toda la geografía.
Nuestra central de servicio técnico en Portugal Brilato LDA, cuanta con más de
15 servicios técnicos repartidos por toda su geografía.
No dude en ponerse en contacto con su distribuidor local o con un especialista de
cocinas para obtener más información sobre la garantía de su producto.
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Modelo: AVI47XDZA y AVI48CDZA
Capacidad: 52
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VINOTECAS INTEGRABLES EN COLUMNA

VINOTECAS

INTEGRABLES EN COLUMNA

Las vinotecas de servicio integradas en su cocina, suelen utilizarse como elementos de transición en el caso de que exista una
vinoteca de envejecimiento más importante situada en el sótano, en la parte trasera de la cocina o en el garaje. ¡De este
modo, sus botellas se mantienen al alcance de sus necesidades!
Porque a menudo se quiere tener a mano diferentes caldos, las vinotecas de servicio integrables en columna AVINTAGE se
integran perfectamente en las cocinas de los gourmets y preservan los vinos a una temperatura homogénea.
Gracias a su amplio intervalo de ajuste, también podrá tener sus botellas de forma óptima, a su gusto, a a temperatura
de servicio.

VINOTECAS DE SERVICIO MONOTEMPERATURA
AVI24PREMIUM

AVI63CSZA

24

33

59,2 (ancho) x 55,1 (profundidad) x 45,9 (altura)
Hueco de 45 cm

59,0 (ancho) x 56,0 (profundidad) x 59,5 (altura)
Hueco de 6 0 cm

Sistema de apertura push-pull
ELECTR NICO
Puerta NO REVERSIBLE totalmente
acristalada, doble acristalamiento con
protección UV, marco negro
3 estantes de madera
semi-deslizante con frontal de metal
Termómetro con pantalla
electrónica blanca
Iluminación LED blanca
Sistema de refrigeración: compresor
(frío ventilado)
Temperatura ajustable: 5° - 18°C
Clase energética " A "

Autovac® integrado en la vinoteca.
Puerta totalmente acristalada con triple vidrio y
protección UV
Almacenamiento vertical de 4 botellas
4 estantes de madera
Termómetro con pantalla
electrónica blanca
Iluminación LED blanca
Sistema de refrigeración: compresor
(frío ventilado)
Temperatura ajustable: 5° - 20°C
Clase energética "A"

S I STEM A P U S H - PU L L
Ya no se necesitará un tirador
para abrir la puerta de su
vinoteca,
bastará
con
pulsar ligeramente el ángulo
izquie do de la puerta y listo!

BOMBA DE VACIO
INTEGRADA
La primera vinoteca
integrable del mercado con
un sistema de conservación
de vino.

AV22XI
22
59 (ancho) x 54 (profundidad) x 45,5 (altura)
Hueco de 45 cm
Puerta reversible de triple acristalamiento
con protección UV, marco de acero
inoxidable
3 estantes de madera
semi-deslizantes con frontal de metal
Termómetro con display de
electrónica blanca
Iluminación LED blanca
Sistema de refrigeración: compresor
(frío ventilado)
Temperatura ajustable: 5° - 20°C
Clase energética " A "

AUTOVAC® integrado en la
vinoteca: Sistema que
permite mantener las
botellas abiertas durante
varios días.

Integrable en un mueble con un hueco
para un horno encastrable clásico,
caracterizado por su tamaño estándar:
60 (Ancho) x 60 (Alto)

4 botellas en almacenamiento
vertical: ideal para almacenar
botellas abiertas.
Capacidad de 33 botellas.
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VINOTECAS

INTEGRABLES EN COLUMNA

Cada vez más cerca de las expectativas de los consumidores, AVINTAGE lanza tres modelos PREMIUM que
pueden ser integrados en columnas con apertura electrónica push-pull. En cocinas cada vez más estéticas,
estamos eliminando los tiradores para que nuestras vinotecas se integren mejor en su cocina.
Esta innovación no afecta a la capacidad de nuestras vinotecas.

VI NOTECAS DE SERVICIO CON VARIAS TEMPERATURAS
AVI60CDZA
36

AVI48CDZA

V i n o t e c a de s e rvic io de do ble te mpe ra t u ra
59 (ancho) x 56,2 (profundidad) x 59,5 (altura)
Hueco de 6 0 cm

52

Puerta de triple acristalamiento reversible
con protección UV, marco negro.
2 estantes de madera deslizantes
Una me dia estantería deslizante de madera
Termómetro con pantalla electrónica blanca
Iluminación LED blanca
Sistema de refrigeración: compresor (frío
ventilado)
Temperatura ajustable: 5° - 12°C / 12° - 20°C
Clase energética "A"

Ideal para un mueble con hueco para
horno convencional, caracterizado
por su tamaño estándar:
6 0 (alto) x 6 0 (a ncho)
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V i n o t e c a de s e rvic io de do ble te mpe ra t u ra
59,5 (ancho) x 55,6 (profundidad) x 88,7 (altura)
Hueco de 88 cm
Puerta reversible de triple
acristalamiento con
protección UV, marco negro
4 estantes de madera semideslizantes
1 bandeja expositora fija
Termómetro con pantalla electrónica blanca
Iluminación LED blanca
Sistema de refrigeración: compresor (frío
ventilado)
Temperatura ajustable: 5° - 18°C / 5° - 18°C
Clase energética "A"
Disponible en versión de puerta de
cristal con marco de acero inoxidable

AVI47XDZA

AVI60PREMIUM

AVI48PREMIUM

36

52

59 (ancho) x 56 (profundidad) x 59,5 (altura)
Hueco de 6 0 cm

V i n o t e c a de s e rvic io de do ble c o mpa rt i m ie n to
59,4 (ancho) x 55,5 (pro f undida d ) x 88,7 (altura)
Hueco de 88 cm

Apertura electrónica Push-Pull ELECTRONICO
Puerta NO REVERSIBLE totalmente acristalada
con triple acristalamiento tratado contra los
rayos UV
2 estantes de madera deslizantes de múltiples
posiciones
Una
media estantería de madera deslizante
de múltiples posiciones
Termómetro con pantalla electrónica
blanca
Iluminación LED blanca
Sistema de refrigeración: compresor (frío
ventilado)
Temperatura ajustable: 5° - 12°C /
12° - 20°C
Clase energética "A"

Apertura electrónica Push-Pull ELECTRONICO
Puerta totalmente acristalada con triple
acristalamiento tratado contra los rayos UV
4 estantes de madera semideslizantes
1 bandeja expositora fija
Termómetro con pantalla electrónica blanca
Iluminación LED blanca
Sistema de refrigeración: compresor (frío
ventilado)
Temperatura ajustable: 5° - 18°C / 5° - 18°C
Clase energética "A"

VINOTECAS

INTEGRABLES EN COLUMNA

Cada vino es único y necesita ser tomado a su temperatura correcta para preservar todos sus aromas.
Las vinotecas de varios compartimentos de AVINTAGE ofrecen un amplio rango de temperatura para garantizar
la temperatura ideal para cualquier tipo de vino.

VI NOTECAS DE SERVICIO VARIAS TEMPERATURAS
AVI81XDZA

AVI98AC3ZI

79

97

V i n o t e c a de s e rvic io de do ble te mpe ra t u ra
59,5 (ancho) x 55,6 (profundidad) x 123 (altura)
Hueco de 122 cm

V i n o t e c a de s e rvic io de triple te mpe ra tura
59,5 (ancho) x 54 (profundidad) x 178,8 (alto)
Hueco de 178 cm

Puerta reversible de triple acristalamiento
con protección UV, marco de acero
inoxidable
8 estantes de madera semideslizantes
1 bandeja expositora fija
Termómetro con pantalla electrónica blanca
Iluminación LED blanca
Sistema de refrigeración: compresor (frío
ventilado)
Temperatura ajustable: 5° - 18°C / 5° - 18°C
Clase energética "A"

Puerta completamente acristalada, triple
acristalamiento con protección UV, marco
negro
9 estantes de madera deslizantes
1 bandeja expositora fija
Termómetro con pantalla electrónica blanca
Iluminación LED blanca
Sistema de refrigeración: compresor (frío
ventilado)
Temperatura ajustable :
5°-20°C / 5°-10°C / 10°-20°C
Clase energética "A"

Disponible en versión
de puerta de cristal
con marco de acero
inoxidable

AVI97AX3ZI
AVI82PREMIUM
79
S ó t a n o de s e rvic io de do ble c o mpa rt i m ie n to
59,4 (ancho) x 55,5 (profundidad) x 123 (altura)
Hueco de 122 cm
Apertura electró nic a P ush - P ull EL EC T R ONIC O
Puerta NO REVERSIBLE totalmente acristalada
con triple acristalamiento tratado contra los rayos
UV
8 estantes de madera semideslizantes
1 bandeja expositora fija
Termómetro con pantalla electrónica blanca
Iluminación LED blanca
Sistema de refrigeración: compresor (frío ventilado)
Temperatura ajustable: 5° - 18°C / 5° - 18°C
Clase energética "A"
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min. 200cm2

Para realizar una instalación fácil y rápida, aquí encontrará todos los
esquemas de encastre de las vinotecas integrables en columna
AVINTAGE Si f e a ece a i
d de e c
a a fab ica e
de cocinas o a su especialista en electrodomésticos que sabrá
orientarle en su instalación.

NUNCA INTEGRAR UNA VINOTECA DE LIBRE
INSTALACIÓN.

Condensador

AVI47XDZ
A
AVI48CDZA
AVI48PREMIUM (sin tirador)

AVI81XDZA
AVI82PREMIUM (sin tirador)

Condensad
or

10

887

527

872

878

52

Condensado
r

AVI98AC3ZI
AVI97AX3ZI

595

380

590

580

455

441

AVI60CDZA
AVI63CSZA
AVI60PREMIUM (sin tirador)

457

450

min. 200cm2

AV22XI

448

AVI24PREMIUM

317

DIAGRAMAS DE INSTALACIÓN
INTEGRACIÓN DE LA
COLUMNA

La importancia de la ventilación
Para el correcto funcionamiento de su aparato integrado
en columna, es imperativo dejar una entrada de aire
fresco por la parte baja y una salida por la pare alta. El
aire frío entra por la rejilla de ventilación en la parte inferior,
se transforma en aire caliente al entrar en contacto con la
vinoteca y escapa por la parte superior.

Modelo: AVU8TXA
Capacidad: 8

VINOTECAS
ENCASTRABLES BAJO ENCIMERA
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VINOTECAS

ENCASTRABLES BAJO ENCI MERA

Este año, AVINTAGE es equipando toda su gama de vinotecas bajo encimera con discretos tiradores.
Las puertas de nuestras vinotecas se adaptarán fácilmente a todos los estilos de cocinas.

VINOTECAS DE SERVICIO SIN TIRADOR CONVENCIONAL
DETALLE TRASERO PARA ZÓCALO

AVU8TXA
8
14,5 (ancho) x 54,75 (profundidad) x 82/88,5 (altura)
Para hueco de 15 cm
Una sola temperatura.
Puerta reversible de triple acristalamiento con
protección UV, marco de acero inoxidable
6 estantes fijos de alambre de acero
Es posible el almacenamiento vertical de 1
botella.
4 pies ajustables (altura 6,5 cm)
Termómetro con pantalla electrónica blanca
Iluminación LED blanca
Sistema de refrigeración: compresor (frío ventilado)
Rejilla de ventilación extraíble
Temperatura ajustable: 5° - 20°C
Clase energética " A "

AVU23TXA
21
29,5 (ancho) x 57,1 (profundidad) x 82/88,5 (altura)
Para hueco de 30 cm
Una sola temperatura
Puerta reversible de triple acristalamiento con protección UV,
marco de acero inoxidable
2 estantes semideslizantes metálicos con frontal de madera
2 semibandejas metálicas deslizantes con frontal de madera

Detalle
del
diseño
trasero
compatible con el zócalo de su
cocina.

4 pies ajustables (altura 6,5 cm)
Termómetro con pantalla electrónica blanca
Iluminación LED blanca
Sistema de refrigeración: compresor (frío ventilado)
Rejilla de ventilación extraíble
Temperatura ajustable: 5° - 20°C
Clase energética " A "

AVU18TDZA

Nuevo tirador – lengüeta
superior de apertura.

Avintage facilita la instalación de
los productos en sus cocinas.

17

Con rejilla desmontable para
alinear fácilmente el zócalo con el
resto de la cocina.

29,5 (ancho) x 57,3 (profundidad) x 82/88,5 (altura)
Para hueco de 30 cm

Puerta reversible de cristal

ALMACENAMIENTO
V E RTI CAL

Tienes la posibilidad de poner
una
octava
botella
de
champán, por ejemplo, de pie.
¡Ideal para guardar una botella
que ya ha sido abierta!

4 pies ajustables (altura 6,5 cm)
Termómetro con pantalla electrónica blanca
Iluminación LED blanca
Sistema de refrigeración: compresor
(frío ventilado)
Rejilla de ventilación extraíble
Temperatura ajustable: 10° - 20°C /
5° - 10°C
Clase energética " A "

REJI LLAS DE VENTILACIÓN DE ACERO I NOXI DABLE OPCIONALES - consulte la página 21 para más información
12

Avintage pone a su disposición una gama completa de vinotecas encastrables bajo encimera. Desde diseños en Inox o Negro, hasta una o dos zonas de temperatura e Incluso
una o dos puertas. Todas ellas están diseñadas para adaptarse a cualquier diseño de cocina. Con sus compartimentos independientes, las bodegas de AVINTAGETM
dejan espacio para todos los deseos. Cada compartimento ofrece a las botellas una temperatura
para que la degustación sea una experiencia inolvidable.

VINOTECAS DE SERVICIO SIN TIRADOR CONVENCIONAL
AVU53TDZA

AVU52TXA

50

50
59,5 (ancho) x 57,1 (prof.) x 82/88,5 (altura)
Para hueco de 6 0 cm
Una sola zona de temperatura
Puerta reversible de triple acristalamiento
con protección UV, marco de acero
inoxidable
3 estantes de madera
semideslizantes
4 pies ajustables (altura 6,5
cm)
Termómetro con pantalla electrónica
blanca
Iluminación LED blanca
Sistema de refrigeración con compresor ( frío
ventilado )
Rejilla de ventilación extraíble.
Temperatura ajustable: 5° - 20°C
Clase energética A

59,5 (ancho) x 57,1 (prof.) x 82/88,5 (alt.)
Anchura de 6 0 cm
Doble zona de temperatura
Puerta reversible de doble cristal con
protección UV, marco negro
4 estantes de madera
semideslizantes
4 pies ajustables (altura 6,5 cm)
El termómetro de la pantalla electrónica
blanca

Disponible en versión
de puerta de cristal
con marco INOX

Nuevo tirador – lengüeta
superior de apertura.

AVU41TXDPA
42
59,5 (ancho) x 57,1(profundidad) x
82/88,5 (altura)
Para hueco de 6 0 cm
Dos compartimentos independientes.
Puertas de doble cristal con
tratamiento anti-UV, marcos de
acero inoxidable
4 estantes metálicas semideslizante
con frontal de madera
Es posible el almacenamiento
vertical
4 pies ajustables (altura 6,5 cm)
Termómetro con pantalla
electrónica blanca
Iluminación LED blanca
Sistema de refrigeración:
compresor (frío ventiado)
Rejilla de ventilación extraíble
Temperatura ajustable:
5° - 20°C / 5° - 20°C
Clase energética " A "

AVU54TXDZA

AVU53PREMIUM
50
59,4 (ancho) x 57 (profundidad) x 81,5/88,5 (alto)
Para hueco de 6 0 cm
Doble zona de temperatura
Apertura Push-Pull ELECTR NICO
Puerta totalmente acristalada con triple acristalamiento
tratado contra los rayos UV
4 estantes deslizantes de madera de múltiples posiciones
1 bandeja expositora fija
4 pies ajustables (altura 6,5 cm)
Termómetro con pantalla electrónica blanca
Iluminación LED blanca
Sistema de refrigeración: compresor (frío ventilado)
Temperatura ajustable: 5° - 12°C / 12° - 20°C
Clase energética " A "
13
13

DIAGRAMAS DE ENCASTRE
P A R A L A INSTALACIÓN DE
VI NOTECAS BAJO ENCIMERA

Para el correcto funcionamiento de su vinoteca
encastrable bajo encimera, es imperativo mantener la
ventilación en la parte baja. El aire frío entra por la
rejilla de ventilación en la parte inferior, se transforma
en aire caliente al entrar en contacto con la vinoteca y
escapa de nuevo por la parte inferior.

Para una rápida y fácil instalación, encontrará aquí
todos los diagramas de encastre para vinotecas
AVINTAGE
bajo encimera Si es necesario, no dude en
preguntar a su especialista en cocina o en
electrodomésticos, que podrá guiarle en su instalación.

NUNCA INTEGRAR UNA VINOTECA DE LIBRE
INSTALACIÓN.

AVU8TXA

AVU18TDZA

> 83 cm (H)

820-885

830-895

15

714

85

85

15

AVU41TXDPA

820-885

> 83 cm (H)

85

85

15

830-895

820-885
15

> 83 cm (H)

80

20

719

820

> 83 cm (H)
830-895

> 83 cm (H)

716

716

830-895

AVU54TXDZA
AVU52TXA
AVU53TDZA

AVU53PREMIUM

14

AVU23TXA
716

830-895

820-885

> 83 cm (H)

Filtro de carbón activo
para un aire limpio
continuamente renovado
y filtrado

DIVA

Gestión electrónica
CLIMACONTROL®.
con pantalla LCD
en color

Puerta de doble
cristal en vidrio templado
resistente a los rayos UV

EVOLUTION
PERFECCI ÓN
HASTA E L Ú L T I M O
DETALLE

Cerradura con llave
para asegurar y proteger
al máximo sus mejores
botellas

Bandejas fijas o
deslizantes en madera
maciza
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VI NO T E C A S D E ENVEJECI MI ENTO C O N P U E R T A DE C R I S T A L
CLASE A
Nuestras vinotecas de envejecimiento con puerta de cristal son la alianza perfecta entre la
exhibición de sus botellas y su conservación en las mejores condiciones. Ofreciendo un
desarrollo óptimo a lo largo del tiempo. Estas vinotecas respetan las 5 reglas de oro del
envejecimiento que son: estabilidad de la temperatura, ausencia de vibraciones, protección
UV, humedad y aire puro. Gracias a su rango de temperatura, también puede mantener sus
botellas en las mejores condiciones y servirlas a la temperatura de degustación adecuada,
para disfrutar plenamente de los aromas de sus mejores vinos.
MAXIMO ESTANDAR DE
CALIDAD
Puerta de cristal
tintado negro
Cerradura
Función invierno
Temperatura ajustable: 8° - 18°C

DVA305G
294
70 (ancho) x 71 (profundidad) x 183 (altura)
Puerta tintada en negro de doble cristal con tratamiento anti-UV,
marco negro
Bloqueo con cerradura.
5 bandejas fijas PREMIUM 1/70
2 pies ajustables (altura 2,5 cm)
Termómetro e higrómetro con pantalla electrónica de color
Iluminación lateral con LEDs blancos
Función invierno
Filtro de carbón
Sistema de refrigeración: compresor (frío estático)
Temperatura ajustable: 8° - 18°C
Clase energética " A "
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Modelo: DVP180G
Capacidad: 294

VINOTECAS POLIVALENTES
PREMIUM
Dirigido tanto a los grandes amantes del vino como a los usuarios más ocasionales, las versátiles vinotecas AVINTAGE están diseñadas para combinar la conservación y el
servicio. Los 3 rangos de temperatura posibles permiten el envejecimiento, conservación y servicio inmediato de su vino. Mantiene la calidad de sus preciados vinos a lo largo
del tiempo y siempre tiene una reserva de cosechas listas para ser degustadas a sus temperaturas óptimas.
MAXIMA VERSATILIDAD
Rangos posibles de
las 3 zonas de
temperatura. :
6° - 10° - 14°C
7° - 11°- 15°C
8° - 12° - 16°C
9° - 13° - 17°C
10° - 14° - 18°C

DVP265G
264
62 (ancho) x 71 (prof) x 186 (alt)
5 bandejas fijas
PREMIUM 1/62
Iluminación lateral LEDs blancos
Función invierno
Filtro de carbón
Cerradura
Clase de energía B

DVP305G
294
70 (ancho) x 71 (profundidad) x 183 (altura)
Puerta negra de doble cristal con tratamiento
anti-UV, marco negro
Cerradura
3 bandejas fijas PREMIUM 1/70
2 bandejas COLLECTOR 1/70 fijo
2 pies ajustables (altura 2,5 cm)

DVP180G
178
62 (ancho) x 71 ( prof )x 145 (altura)
3 bandejas fijas
PREMIUM 1/62
Iluminación lateral con
LEDs blancos
Seguridad en tiempo frío
Filtro de carbón
Cerradura
Clase de energía B

Modelo: DVP180G
Capacidad: 178
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VINOTECAS D E E NVE J E C I MI E NT O
CLASES A Y A+
Destinadas a verdaderos conocedores y coleccionistas exigentes, las vinotecas de envejecimiento AVINTAGE están diseñadas exclusivamente para guardar sus mejores botellas
durante mucho tiempo y permitirles alcanzar lentamente todo su potencial. AVINTAGE Vinotecas de envejecimiento, ofrecen a sus vinos todas las condiciones - estabilidad de
temperatura, ausencia de vibraciones, oscuridad, humedad, aire puro - reproduciendo el ambiente de una bodega natural ideal.
UNA BODEGA NATURAL
EN TU CASA

INNOVACIÓN

Primera vinoteca con
ajuste de humedad*.

UNA BODEGA
NATURAL EN TU CASA

Control perfecto de la
higrometría dentro de la cava.

Registro de almacenamiento
Función de invierno
Cerradura
Temperatura ajustable: 5° - 18°C

Higrometría interior
totalmente independiente
de la exterior.
Nivel de humedad
ajustable por el usuario
entre el 60 y el 75%.

Puerta de vidrio negro sólido
Registro del sótano
Bloqueo
Seguridad en tiempo frío
Temperatura ajustable: 8° - 18°C

DVA265PA+
264
62 (ancho) x 71 (prof ) x 186 (altura)
5 bandejas fijas PREMIUM 1/62

Producto único en el mercado

AV306A+

DHA305PA

294

294

70 (ancho) x 71 (profundidad) x 183 (altura)
Puerta negra opaca
Registro de almacenamiento
Cerradura
3 bandejas fijas PREMIUM 1/70
1 COLLECTOR 1/70 bandejas deslizante
1 bandeja COLECTOR 1/70 fija
2 pies ajustables (altura 4 cm)
Termómetro con pantalla electrónica roja
Iluminación LED blanca
Función de invierno
Filtro de carbón
Sistema de refrigeración:
compresor (frío estático)
Temperatura ajustable: 5° - 18°C
Clase energética A+
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70 (ancho) x 71 (profundidad) x 183 (altura)
Puerta de cristal negro opaca
Registro de almacenamiento
Cerradura
5 bandejas fijas PREMIUM 1/70
2 pies ajustables (altura 2,5 cm)

DVA305PA+
294
70 (ancho) x 71 (prof ) x 183 (altura)

5 bandejas fijas PREMIUM 1/70
Gestión de la humedad
natural
Cerradura
Iluminación lateral con LEDs blancos
Función invierno
Filtro de carbón
Clase energética A+

Modelo: DVA265PA+
Capacidad: 264
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ACCESORIOS

AVINTAGE le ofrece varios accesorios para mantener mejor su bodega y completarla según sus propias necesidades: estanterías, filtros
de carbono, piedras de lava, termómetro-higrómetro, etc.
Las estanterías de Sapelli macizo, una madera resistente e imputrescible, o de metal inoxidable, le permiten personalizar la configuración
interior de su bodega según sus expectativas.

COLLECTOR

RAILES

1/62 o 1/70
Bandeja de madera
maciza reversible
Burdeos/Burdeos

RAILV3
Adaptación para bandejas
COLLECTOR 1/62, COLLECTOR
1/70, PREMIUM 1/62, PREMIUM 1/70
o CLASSIC 2/62

FILTRO DE CARBÓN
ACTIVO
FILTRO1
Aire limpio renovado y
filtrado constantemente. Se
recomienda cambiarlo cada
año

PREMIUM
1/62 o 1/70
Bandeja de madera

TERMÓMETROHIGRÓMETRO

ETIQUETAS
Fácil localización de
sus botellas. Contiene
5 etiquetas adaptables en las
bandejas PREMIUM 1/62,
PREMIUM 1/70 o CLASSIC
2/62

BLTY01
Control de la temperatura
y la humedad

CLASSIC
2/62
Bandeja de acero con
frontal de madera
negra

PIEDRAS DE
LAVA

CAJA PARA LAS
PIEDRAS DE
LAVA

Control de la humedad,
se vende en bolsas
sin caja.

Control de la humedad, se
vende sin piedra de lava

KIT DE PRESENTACIÓN DE MADERA
PRESENTACIÓN 62
o PRESENTACIÓN70
Se ajusta a las bandejas PREMIUM 1/62 o PREMIUM 1/70,
compatible con los rieles deslizantes RAILV3, se vende sin el
estante base

REJILLAS DE
ACERO
INOXIDABLE
PARA Z CALOS
DE VINOTECAS
BAJO ENCIMERA

SSPL15
Ancho 15 cm
Compatibilidad
con vinoteca:
AVU8TXA

SSPL30
Anchura 30 cm
Compatibilidad con
vinoteca
AVU23TXA

SSPL60
Ancho 6 0 cm
Compatibilidad con
vinotecas :
AVU54TXDZA - AVU53TDZA
AVU41TXDPA - AVU52TXA
21

Modelo: AVI63CDZA
Capacidad: 33
22

CARACTERÍ STICAS DE NUESTRAS VINOTECAS
REFER NCIA
PRODUCTO

USO

INSTALACIÓN

CLASE

TIPO DE
PUERTA

ENERG TICA

ANCHO
NETO

PROF.

(cm)

(cm)

ALTURA
NETA (cm)

PESO
NETO/
BRUTO (kg)

PUERTA
REVERSIBLE

CÓDIGO EAN

DHA305PA

Bodega de envejecimiento

Libre Instalación

A

294

Opaca

70

71

183

83/89

No

3595320105155

DVA305PA+

Bodega de envejecimiento

Libre Instalación

A+

294

Opaca

70

71

183

83/89

No

3595320102444

DVA265PA+

Bodega de envejecimiento

Libre Instalación

A+

264

Opaca

62

71

186

79/86

No

3595320102468

AV306A+

Bodega de envejecimiento

Libre Instalación

A+

294

Opaca

70

71

183

76/91

No

3595320102765

DVA305G

Bodega de envejecimiento

Libre Instalación

A

294

Cristal

70

71

183

87/93

No

3595320102420

DVP305G

Vinoteca polivalente

Libre Instalación

B

294

Cristal

70

71

183

87/93

No

3595320102437

DVP265G

Vinoteca polivalente

Libre Instalación

B

264

Cristal

62

71

186

82/89

No

3595320102451

DVP180G

Vinoteca Polivalente

Libre Instalación

B

178

Cristal

62

71

145

67/72

No

3595320102482

AVI98AC3ZI

Vinoteca de servicio de triple zona de
temperatura.

Integración en
columna

A

97

Cristal

59,5

54

178,8

106/116

Sí

3595320106220

AVI97AX3ZI

Vinoteca de servicio de triple zona de
temperatura.

Integración en
columna

A

97

Cristal

59,5

54

178,8

106/116

Sí

3595320106213

AVI82PREMIUM

Vinoteca de servicio de doble zona de
temperatura

Integración en
columna

A

79

Cristal

59,4

55,5

123

50/60

No

3595320106060

AVI81XDZA

Vinoteca de servicio de doble zona de
temperatura

Integración en
columna

A

79

Cristal

59,5

55,6

123

56/60

Sí

3595320105353

AVI48PREMUIM

Vinoteca de servicio de doble zona de
temperatura

Integración en
columna

A

52

Cristal

59,4

55,5

88,7

45/49

No

3595320106046

AVI47XDZA

Vinoteca de servicio de doble zona de
temperatura

Integración en
columna

A

52

Cristal

59,5

55,6

88,7

45/49

Sí

3595320105339

AVI48CDZA

Vinoteca de servicio de doble zona de
temperatura

Integración en
columna

A

52

Cristal

59,5

55,6

88,7

45/49

Sí

3595320105346

AVI60PREMIUM

Vinoteca de servicio de doble zona de
temperatura

Integración en
columna

A

36

Cristal

59

56

59,5

33/36

No

3595320106053

AVI60CDZA

Vinoteca de servicio de doble zona de
temperatura

Integración en
columna

A

36

Cristal

59

56,2

59,5

33/36

Sí

3595320105292

AVI63CSZA

Vinoteca de servicio de una zona de
temperatura

Integración en
columna

A

33

Cristal

59

56

59,5

33/36

Sí

3595320105803

AVI24PREMIUM

Vinoteca de servicio de una zona de
temperatura

Integración en
columna

A

24

Cristal

59,2

55,1

45,9

28/32

No

3595320103748

AV22XI

Vinoteca de servicio de una zona de
temperatura

Integración en
columna

A

22

Cristal

59

54

45,5

27/31

Sí

3595320104486

AVU53PREMIUM

Vinoteca de servicio de doble zona de
temperatura

Encastrable bajo
enci era

A

50

Cristal

59,4

57

81,5/88,5

42/46

No

3595320106077

AVU54TXDZA

Vinoteca de servicio de doble zona de
temperatura

Encastrable bajo
encimera

A

50

Cristal

59,5

57,1

82/88,5

50/54

Sí

3595320105988

AVU53TDZA

Vinoteca de servicio de doble zona de
temperatura

Encastrable bajo
encimera

A

50

Cristal

59,5

57,1

82/88,5

50/54

Sí

3595320105957

AVU52TXA

Vinoteca de servicio de una zona de
temperatura

Encastrable bajo
encimera

A

50

Cristal

59,5

57,1

82/88,5

44/48

Sí

3595320105995

AVU41TXDPA

Vinoteca de servicio de doble zona de
temperatura

Encastrable bajo
encimera

A

42

Cristal

59,5

57,1

82/88,5

48/52

No

3595320106022

AVU23TXA

Vinoteca de servicio de una zona de

Encastrable bajo

A

21

Cristal

29,5

57,1

82/88,5

28/31

Sí

3595320106008
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911 123 715 / 601 602 333
info@vinotecasavintage.com
www.vinotecasavintage.com
Servicio post-venta en España
General de Posventa: 93 6473809
info@generaldeposventa.com

DISTRIBUIDOR EN PORTUGAL
BRILATO LDA
Praceta Bernarda Ferreira Lacerda, 22
4200-601 Porto – Portugal
917 567 147 / 225 490 260
geral@brilato.pt
www.Brilato.pt
Servicio post-venta en Portugal
Linea de apoio 225 490 260

20/07 - Créditos de las fotos:Studio JM2 - COMERA Cuisines La Chapelle Saint-Aubin - El abuso de alcohol es peligroso para la salud, consuma con moderación - Las fotos e ilustraciones no son
contractuales.

CENTRAL EN ESPAÑA
Calle Salvatierra Nº 4 2ª
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