
Serigrafía
Aplicamos la tinta sobre el soporte 
a través de una malla con el diseño 
solicitado. Tras realizar la serigrafía, las 
piezas se pasan por el horno entre 165o 
y 650o, dependiendo del tipo de tinta 
utilizada. Con este sistema se pueden 
realizar decoraciones hasta en 6 colores.

Aerografía
Decoramos la superficie mediante la 
aplicación de un barniz coloreado, 
con acabado brillante o mate. Los 
barnices que utilizamos son todos 
orgánicos.

Calcomanía
Técnica muy versátil que nos 
permite decorar en soportes 
complicados, superficies que 
no se pueden decorar 
automáticamente, diseños 
con más de 6 colores y/o 
calidad fotográfica.

Fileteado
Perfilado que se realiza 
utilizando un pincel y a 
mano. Este filo realza y 
completa el decorado 
de la pieza aportando 
una apariencia única a 
la personalización.

Serifrafía UV
Se trata de un sistema 
de serigrafía en frío en 
el que posteriormente 
el decorado se expone 
a una luz UV que fija 
los colores. La gama de 
colores es muy amplia.

NOVEDADNOVEDADTécnicas de decoración
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Referentes del sector
ADI es referente de la distribución mayorista

de menaje de hogar y hostelería en el mercado ibérico.

Nuestra propuesta de valor se basa en:

www.adiberia.com

PERSONAS

Un equipo de 
personas con un 

solo reto: 
nuestros clientes.

TECNOLOGÍA

Ayudar a integrarla 
en las necesidades 

reales de las 
compañías clientes.

MARCAS

Enseñas de alto 
reconocimiento en 

cada uno de sus 
canales.

Nuestro trabajo basado en la confianza, la calidad y la convivencia de 
tradición e innovación permite a nuestros clientes mostrar mejor su imagen 

y promocionarse a través de la decoración de nuestras copas y vasos.

Esta es una representación de nuestro surtido para bodegas. Para cualquier briefing o distinta 
necesidad de tamaño, forma y calidad, puede ampliar información a través de nuestra web:

ESPECIAL BODEGAS
selección especial para profesionales bodegueros
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Copas y vasos

9213510
PINTA

C6 VASOS 36 CL

1221319
CHIQUITO

C6 VASOS 23 CL

9126500
SIDRA

C6 VASOS 50 CL

7144090
PEAK

C6 COPAS
COMBINADO

72 CL

9126460
PARTY

C6 COPAS
COMBINADO

62 CL

VINA

9123605
C6 COPAS TULIPA

58 CL

9121348
C6 COPAS TULIPA

48 CL

1121444
C6 BOTELLAS

1 L

9121349
C6 COPAS TULIPA

36 CL

Copas de vino y botellas

ELEGANCE

Copas de vino

MINERAL

9304907
C6 COPAS

40 CL

9202006
C6 COPAS

45 CL

9305993
C6 COPAS

50 CL

9202007
C6 COPAS

35 CL

VINA JULIETTE

Fabricados en un nuevo policarbonato de máxima resistencia, un moderno material 
reutilizable, reciclable y con una total apariencia de vidrio de alta calidad.

Aptos para el contacto con los alimentos y fáciles de limpiar, pueden ir al 
lavavajillas y al microondas, manteniendo su luz y brillo incluso después

de un largo período de uso.

8095008
MAFRA

C6 COPAS
50 CL

8095010
LISO

C6 VASOS
50 CL

8095009
MAFRA

C6 COPAS
35 CL

8095011
LISO

C6 COPAS
13 CL

NUEVO MATERIAL

MÁXIMA RESISTENCIA

REUTILIZABLEREUTILIZABLE

RECICLABLRECICLABLEE


