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Vinacotecas enolUx

el vino es actualmente el protagonista 
indiscutible en mesas y aperitivos alrededor 
del mundo, más allá de una moda pasajera se ha 
convertido en una tendencia al alza; las variedades, 
sabores y texturas del vino han seducido a tantos 
nuevos comensales que los restauradores y 
espacios gastronómicos ya no se plantean una 
oferta  sin una selección de vinos. 

El fuerte incremento en el consumo y la curiosidad 
de los clientes por descubrir nuevos sabores, ha 
generado la necesidad de presentar el vino más 
allá de las listas o cartas, la degustación comienza 
desde apreciar la forma de la botella, el diseño 
de la etiqueta o el color del vino.

para satisfacer estas necesidades y potenciar su 
negocio, edenox presenta enolUx; un concepto 
en la exposición y conservación del vino que 
incrementa el valor a cada botella almacenada en 
el interior. Este elegante escaparate está diseñado 
para atraer la atención y reclamo de los clientes 
en restaurantes, hoteles y cualquier tipo de espacio 
gastronómico.

las prestaciones de EnolUx van más allá de 
conservar o exponer el vino, las elegantes líneas y 
elementos constructivos de alta calidad hacen de 
esta vinacoteca un elemento de decoración que 
valoriza los espacios y salas del restaurante, bar, 
pudiendo hacer incluso la función de delimitador 
de salas o ambientes creando una atmósfera 
sugestiva y prestigiosa a su alrededor.

diseño de VangUardia Para la
degUstación VisUal del Vino.

exPosición 
dEl Vino
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Vinacotecas enolUx

Un sistema modUlar Para 
decorar y exPoner.
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opcionalmente las vinacotecas pueden servirse 
en versión remota. En estos modelos, la altura 
de la parte superior se reduce a 300 mm.

para facilitar su manipulación, transporte e instalación, las vinacotecas se 
suministran en dos bultos. durante la instalación, basta colocar el bloque de frío 
en la parte superior de la cámara, el bloque queda totalmente hermético.

Versión remota diseño inteligente

Vinacotecas enolUx

DISEÑO

diseño 360°
la exposición 360° es un concepto de diseño abierto con todas sus paredes acristaladas, 
una caracaterística única de las vinacotecas EnolUx. 

Sus 4 paredes en cristal favorecen la visión desde cualquier ángulo de visión. las paredes 
están formadas por un cristal doble con cámara de aire que evita las condensaciones, incluso 
cuando la apertura de la puerta se realiza con mucha frecuencia. 

diseño modUlar
EnolUx ha sido concebida con un 
diseño flexible que permite hacer composiciones modulares gracias a que sus paredes 
laterales encajan perfectamente al unir una con otra.

Esta característica le permite crear conjuntos de vinacotecas que hagan la función de 
paredes o separadores de ambientes con una estética vanguardista y  muy atractiva.

aislamiento
las vinacotecas EnolUx permiten la máxima exposición gracias a que sus paredes 
laterales y posteriores están fabricadas con cristales especiales de doble pared con 
cámara de aire.

el aislamiento de los cristales es muy eficiente,  permiten recuperar la temperatura 
del interior rápidamente evitando condensaciones a pesar de constantes aperturas 
de puerta.

dos cUerPos - dos ambientes indePendientes
El modelo de 2 puertas está formado por dos ambientes totalmente aislados y controlados 
cada uno por un termostato digital, que permite regular la temperatura en el interior de manera 
independiente, esto ofrece la ventaja de almacenar diferentes tipos de vino, cada uno
a la temperatura más adecuada.
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Vinacotea de 2 cuerpos
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Vinacotecas enolUx

detalles qUe marcan la diFerencia

eVaPoradores con sistema 
Ventilado
Ubicado en la parte superior 
de la vinacoteca, el sistema de 
frío formado por un evaporador 
ventilado distribuye el aire frío 
en el interior,  obteniendo una 
temperatura homogénea en el 
interior.

termostato digital
elegante
El termostato instalado en 
las vinacotecas cuenta con 
un diseño moderno y muy 
elegante, el display es amplio 
para tener una lectura incluso a 
varios metros de distancia y la 
iluminación de los valores es en 
color blanco.

máxima sUPerFicie de 
exPosición
Es el diseño 360° que permite 
una visión en el interior de la 
vinacoteca desde cualquier 
ángulo. Todas las paredes están 
formadas por cristales, incluso 
la que hace la separación en el 
modelo de 2 cuerpos.

ilUminación led en todas 
las esqUinas.
no hay espacio sin iluminar. Es 
uno de los prinicipios del diseño 
EnolUx. la intensidad de la luz 
puede regularse mediante un 
mando a distancia suministrado 
que le permite adaptar la luz del 
interior al ambiente en donde 
tenga instalada la vinacoteca.

led
ilUminación
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modelo referencia dimensiones
(mm) acabado n° puertas p.v.p.

euros €

Wi-1c-GRE-23 3722101 800 x 650 x 2300 Gris 1  - 

Wi-2c-GRE-23 3722102 1550 x 650 x 2300 Gris 2  - 

Wi-1c-Bla-23 3722103 800 x 650 x 2300 negro 1  - 

Wi-2c-Bla-23 3722104 1550 x 650 x 2300 negro 2  - 

Wi-1c-GRE-26 3722105 800 x 650 x 2600 Gris 1  - 

Wi-2c-GRE-26 3722106 1550 x 650 x 2600 Gris 2  - 

Wi-1c-Bla-26 3722107 800 x 650 x 2600 negro 1  - 

Wi-2c-Bla-26 3722108 1550 x 650 x 2600 negro 2  - 

Vinacotecas centrales enolUx

Vinacoteca central de una o dos puertas
 • la pared posterior es totalmente acristalada, ideal para utilizarse 
como elemento isla y separar ambientes.
2 alturas disponibles: 
 – 2600 mm: capacidad de 77 botellas 1 puerta, 154 botellas 2 puertas.
 – 2300 mm: capacidad de 70 botellas 1 puerta, 140 botellas 2 puertas.

 • 2 colores disponibles: negro y gris.
 • los modelos de dos puertas cuentan con dos ambientes 
independientes.

 • paredes laterales y central de cristal con doble pared y cámara de aire.
 • Tirador fabricado en acero inoxidable.
 • incorporan cerradura con llave.
 • Termostato digital para cada ambiente.
 • cuentan con bandeja para recoger los condensados del evaporador.
 • potente iluminación led en cada esquina, regulable en intensidad.
 • Refrigeración ventilada para obtener una temperatura homogénea en 
el interior.

 • Temperatura de trabajo 5°c a 18°c.
 • opcionalmente la vinacoteca se puede servir en versión remota.
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Wi-2c-bla-26 Wi-2c-gre-23 Wi-1c-bla-26

centrales



113

Wi-1W-GRE-23 3722121 800 x 650 x 2300 Gris 1  - 

Wi-2W-GRE-23 3722122 1550 x 650 x 2300 Gris 2  - 

Wi-1W-Bla-23 3722123 800 x 650 x 2300 negro 1  - 

Wi-2W-Bla-23 3722124 1550 x 650 x 2300 negro 2  - 

Wi-1W-GRE-26 3722125 800 x 650 x 2600 Gris 1  - 

Wi-2W-GRE-26 3722126 1550 x 650 x 2600 Gris 2  - 

Wi-1W-Bla-26 3722127 800 x 650 x 2600 negro 1  - 

Wi-2W-Bla-26 3722128 1550 x 650 x 2600 negro 2  - 

modelo referencia dimensiones
(mm) acabado n° puertas p.v.p.

euros €

Vinacotecas murales enolUx

Vinacoteca mural de una o dos puertas
 • la pared posterior está fábricada en acero, ideal para colocarse en 
paredes.
2 alturas disponibles: 
 – 2600 mm: capacidad de 77 botellas 1 puerta, 154 botellas 2 puertas.
 – 2300 mm: capacidad de 70 botellas 1 puerta, 140 botellas 2 puertas.

 • 2 colores disponibles: negro y gris.
 • los modelos de dos puertas cuentan con dos ambientes 
independientes.

 • paredes laterales y central de cristal con doble pared y cámara de aire.
 • Tirador fabricado en acero inoxidable.
 • incorporan cerradura con llave.
 • Termostato digital para cada ambiente.
 • cuentan con bandeja para recoger los condensados del evaporador.
 • potente iluminación led en cada esquina, regulable en intensidad.
 • Refrigeración ventilada para obtener una temperatura homogénea en 
el interior.

 • Temperatura de trabajo 5°c a 18°c.
 • opcionalmente la vinacoteca se puede servir en versión remota.
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Wi-2W-gre-26 Wi-2W-bla-23 Wi-1W-gre-23

mUrales


