


El método artesano.

El soplado de vidrio es una técnica practicada desde la antigüedad por arte-
sanos de diversas especialidades. Dkristal apuesta por la conservación de 
este método tradicional que, paradójicamente, ofrece los acabados más 
modernos y personalizables dentro de su campo. Si quieres ver muestra de 
ello, a continuación te presentamos una serie de productos especialmente 
cuidados que no te dejarán indiferente.
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Volcano se ha desarrolla-
do con un claro objetivo: 
influir positivamente en la 
experiencia sensorial de 
beber vino.

Las copas Volcano se 
fabrican a partir de la 
tecnología llamada ION 
SHIELDING. El proceso 
de ionización compacta 
el cristal sellando todas 
las fisuras naturales.

Volcano emplea la mejor tecnología del mercado con una 
puesta en escena de I+D espectacular, consiguiendo una 
resistencia, a pesar de su ligereza, sin precedentes.

Su ligereza se debe a que su elabo-
ración se desarrolla pieza a pieza de 
forma artesana. Este proceso, unido 
a su tecnología basada en iones, es 
lo que le aporta la resistencia, consi-
guiendo una combinación mágica.

Además de ligeras y resistentes, las 
copas Volcano sorprenden por su 
flexibilidad, posible gracias al tra-
tamiento aplicado en su proceso 
de elaboración mediante el cual, al 
ejercer presión, la capa exterior 
procede a organizarse molecular-
mente y se produce un reemplazo 
de iones. Así se vuelve compacta y 
ultra resistente toda la pieza.

Volcano.



   El carácter de un vaso 
que convierte el sabor en 
una experiencia, el tacto en 
un recuerdo que coge 
forma y que te hace volar 
hacia la aventura inespera-
da, manteniendo el equili-
brio perfecto de ese mo-
mento de calma que te da 
la vida.
 

   Un cristal fino de la 
mano de un diseño con la 
fuerza de un volcán que, 
desde la mayor delicadeza, 
te ofrece una explosión de 
sabor, sin duda, difícilmente 
igualable.

   Exquisitos para disfrutar de un buen vino pero, sin duda, perfectamente versátiles 
para aportar el mayor aroma que potencie todo tipo de sabor a la altura de las Volcano.



Volcano 30
Cód. 9932021
26 cm
Ø 6,9 cm
30 cl

Volcano 70
Cód. 9932020
23,6 cm
Ø 11 cm
70 cl

Volcano 100
Cód. 9932019
24,9 cm
Ø 12,2 cm
100 cl

Volcano 55
Cód. 9922602
14,4 cm
Ø 9,7 cm
55 cl
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Vértigo.

Grandeza, elegancia, sofistica-
ción… Unas copas que se atreven 
a recorrer tus cinco sentidos.

Con una capacidad fuera de lo habi-
tual, las Vértigo están destinadas a ser 
el recipiente de grandes vinos. 

 Una apuesta brillante por el buen gusto. Un placer sensorial que te llevará a otro nivel.



   Su presencia se hace notar. Una copa con una capacidad fuera de lo normal y que 
está destinada a ser recipiente de grandes vinos.

   Su ligereza es a su vez uno de 
sus principales atractivos, que 
combina de forma casi divina con 
la forma de su cáliz.
 

   Una atrevida e innovadora 
familia de cristalería fina con 
cuatro capacidades diferentes que 
se adaptan a distintos momentos y 
sensaciones.

   La elegancia inigualable de un 
cristal hecho de forma artesanal, 
que aplica en su proceso de crea-
ción la última tecnología basada en 
ION SHIELDING.
 

   Aprecia con los cinco senti-
dos las sensaciones que las copas 
Vértigo te transmiten. Otra forma 
de hacer las cosas, otra manera de 
apreciar los momentos.



Vértigo 95
Cód. 9932016
23,7 cm
Ø 12,2 cm
95 cl

Vértigo 75
Cód. 9932027
19,9 cm
Ø 12,3 cm
75 cl

Vértigo 45
Cód. 9932029
22,9 cm
Ø 8,7 cm
45 cl

Vértigo 65
Cód. 9932017
22,5 cm
Ø 11,1 cm
65 cl
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Balance.

Una buena forma de llevar al límite tus sensaciones.

Romper las normas, jugar, atreverse…

Reinventamos las mesas incorporando elementos que, 
sin duda, se convertirán en el centro de atracción

Balance va un paso más allá, es ejemplo de innovación, sin perder 
de vista la calidad ultra premium del cristal fino. 



Balance 35
Cód. 9912783
11 cm
Ø 6,3 cm
35 cl
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