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CAVAS DE VINO
INTRODUCCIÓN

UNA
SUGERENCIA

CAVAS DE VINO DE DOMETIC
LAS CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO PERFECTAS PARA VINOS Y BEBIDAS FRÍAS
Los entendidos en vino, gourmets y restauradores coinciden: para que
un vino despliegue todo su bouquet y sabor, tanto las condiciones
de almacenamiento como la temperatura de servicio deben ser las
correctas. Nuestro objetivo durante décadas ha sido garantizar que
lo sean. Como especialistas de la refrigeración portátil y del control
de la climatización, hemos creado una completa gama de productos
que conservan el vino a una temperatura óptima.
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Las cavas de vino Dometic han demostrado su utilidad en bares,
restaurantes y hoteles, así como en oficinas y hogares particulares.
Responden a las exigencias de calidad y diseño más altas y están disponibles en numerosos tamaños y versiones. Todas las cavas de vino
se suministran completamente equipadas, incluyendo los estantes y
todos los accesorios esenciales.

DOMETIC EN LA WEB

Diseñadas para el
almacenamiento
profesional del vino,
las cavas de vino
Dometic también
son excelentes para
bebidas frías, como
agua mineral, cerveza
y refrescos.

Aquí encontrará la gama completa de
Dometic, con información detallada
sobre todos los productos. Además,
encontrará datos interesantes sobre
nuestra empresa y enlaces de descarga
para todos nuestros catálogos.
dometic.com
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CAVAS DE VINO
SUGERENCIAS DE ALMACENAMIENTO Y SERVICIO

DISEÑO SIN MARCO PARA VINOS
Y BEBIDAS FRÍAS

SUGERENCIAS DE
ALMACENAMIENTO
Y SERVICIO

Las cavas de vino Dometic se adaptan fácilmente a la lista de vinos y
al menú de bebidas. Presentan dos zonas de temperatura separadas
que pueden ajustarse a cualquier temperatura entre 5 °C y 22 °C,
por ejemplo una para el vino tinto y la otra para el vino blanco.

En cada caso, la temperatura preajustada se mantiene con precisión.
La tecnología de compresor avanzada garantiza una distribución
óptima de la temperatura por toda la nevera. Los LED de color azul
en el panel de control indican los valores actuales.

VENTAJAS DEL PRODUCTO
• Atractivo diseño en negro con puerta de cristal sin marco
• Dos zonas de temperatura con controles independientes
• Rango de temperatura: 5 °C – 22 °C (modo estándar)
Vino blanco

Vino tinto

RECOMENDACIONES DE TEMPERATURA
DE SERVICIO

Burdeos

12°

18°

Borgoña

10°

16°

¿Cuál es la temperatura perfecta para servir su vino?
He aquí algunas recomendaciones básicas. La mejor temperatura
para servir el vino tinto es entre 12 °C y 18 °C, dependiendo del
origen, la uva y el año. Los vinos blancos deben servirse más
fríos, entre 8 °C y 12 °C. Los vinos espumosos y los vinos de postre
afrutados deberían servirse helados, entre 5 °C y 7 °C.

Loira

10°

15°

Languedoc

12°

18°

Alsacia grands crus

12°

16°

Piamonte, Toscana

10°

18°

Rioja

12°

18°

Valle de Napa

12°

16°

Australia

10°

16°

Chile

10°

18°

Vino de licor

8°

Champagne

6°

CONVIENE SABERLO:
Las cavas de vino Dometic pueden configurarse como
se desee: tanto para el almacenamiento de vinos como para
bebidas frías. La temperatura seleccionada se mantiene
de forma fiable en todo momento.
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• Tecnología de compresor avanzada para la refrigeración
uniforme y una excelente eficiencia energética
• Panel de control digital con indicador LED azul
• Iluminación interior LED blanca

DOMETIC MANTIENE ALEJADA LA LUZ UV
Las cavas de vino Dometic están equipadas con puertas especiales de elevado aislamiento que ofrecen la máxima protección
frente a la luz UV. La iluminación LED empotrable permite una iluminación homogénea del interior, con el nivel mínimo de
formación de calor y sin exposición a la luz UV.
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CAVAS DE VINO
GAMA DESIGN

VENTAJAS DEL PRODUCTO
• Dos zonas de temperatura para almacenar diferentes
vinos a la temperatura perfecta (excepto E7FG y E18FGD)

Más opciones de actualización: filtro de carbón de reemplazo,
juego de etiquetas, cajón de servicio opcional (véase p. 22–23).

• La función de calor y frío logra alcanzar rápidamente
la temperatura asignada y la mantiene de forma fiable
en el tiempo

E18FGB, E49FGB: Se suministra con un elemento empotrable
para una fácil integración con el mobiliario del entorno y un sistema
activo de ventilación

• Puerta de cristal de 3 capas sin marco con filtro de luz UV

E40FGD: La puerta de cristal doble (en paralelo) proporciona
acceso directo a una zona de temperatura sin abrir la otra

• Las luces LED de altura completa en ambos lados agregan
atractivo visual a la colección de vinos (excepto E7FG)
• Sistema integrado de circulación de aire para la distribución
homogénea de la temperatura y una alta calidad del aire

E7FG: El diseño súper esbelto, de solo 148 mm de ancho,
se integra perfectamente con el mobiliario del entorno

• El filtro de carbón y el depósito de agua se encargan
de crear el clima perfecto para almacenar y envejecer vino
• Clasificación de eficiencia energética superior: cumple
con los nuevos requisitos ErP (a partir de marzo de 2021)
• Se suministra con cerradura y llave para mantener su
precioso vino a salvo de sorpresas o incidencias
(excepto E7FG, E18FGB, E49FGB)
• Cajón de servicio para guardar botellas abiertas en
posición vertical (se adapta a E91FG, E115FG)

LA GAMA DESIGN
DE DOMETIC
La gama Design de Dometic es la opción perfecta para aquellos que
buscan una cava de vino para complementar una decoración de cocina más moderna. Las elegantes cavas de vinos vienen con puertas
de cristal sin marco y zonas de temperatura doble que son perfectas
para almacenar y envejecer el vino durante mucho tiempo en una
zona, mientras que tienen la temperatura de servicio adecuada en
cualquier momento en la otra zona.
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Hay varias versiones de modelos disponibles, con capacidades que
van desde 7 a 115 botellas tipo Burdeos. Extradelgado para espacios
reducidos, con puerta doble de lado a lado o con columna incorporada para una fácil integración. Hay una cava de vino que combina
perfectamente con cada diseño de restaurante, bar o cocina, o su
hogar privado.
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CAVAS DE VINO
GAMA DESIGN

DATOS TÉCNICOS
MODELO

DATOS TÉCNICOS
E16FG

E45FG

E91FG

E115FG

9600027051

9600027055

9600027057

9600027058

Botellas estándar

16

45

Botellas estándar

91

115

Botellas máx.

19

61

Botellas máx.

130

155

Anchura (mm)

295

595

Anchura (mm)

595

595

Altura (mm)

820

820

Altura (mm)

1476

1768

La profundidad incl. asa (mm)

617

617

La profundidad incl. asa (mm)

617

617

Zonas

2

2

Zonas

2

2

Cerradura

Sí

Sí

Cerradura

Sí

Sí

A / G*

A+ / F*

A / G*

A / G*

Número de referencia

Clasificación energética
Dimensiones:

Número de referencia

Clasificación energética
Dimensiones:

* nuevas clasificaciones de eficiencia energética
de la UE a partir de marzo de 2021
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MODELO

* nuevas clasificaciones de eficiencia energética
de la UE a partir de marzo de 2021

Los contenidos, las especificaciones y la disponibilidad están sujetos a cambios en beneficio de mejoras técnicas.
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CAVAS DE VINO
GAMA DESIGN

DATOS TÉCNICOS
MODELO

DATOS TÉCNICOS
E7FG

E28FG

E40FGD

9600027050

9600027053

9600027054

Botellas estándar

7**

28

40

Botellas máx.

7**

38

Anchura (mm)

148

Altura (mm)
La profundidad incl. asa (mm)

Número de referencia

Zonas
Cerradura
Clasificación energética

E18FGB

E49GB

9600027052

9600027056

Botellas estándar

18

49

52

Botellas máx.

18

49

395

595

Anchura (mm)

545 (puerta 590)

545 (puerta 590)

820

820

820

Altura (mm)

455

885

572

617

617

La profundidad incl. asa (mm)

592

592

1

2

2

Zonas

1

2

No

Sí

Sí

Cerradura

No

No

A / G*

A+ / F*

A+ / F*

A+ / F*

A+

Dimensiones:

Número de referencia

Clasificación energética
Dimensiones:

* nuevas clasificaciones de eficiencia
** sólo se puede utilizar con botellas tipo Burdeos
energética de la UE a partir de marzo
o similares
de 2021
12 — DOMETIC.COM

MODELO

* nuevas clasificaciones de eficiencia energética
de la UE a partir de marzo de 2021

Los contenidos, las especificaciones y la disponibilidad están sujetos a cambios en beneficio de mejoras técnicas.
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CAVAS DE VINO
GAMA CLASSIC

VENTAJAS DEL PRODUCTO
• Armario monozona con baldas correderas de madera
- perfecto para servir

• Sistema integrado de circulación de aire para la distribución
homogénea de la temperatura y una alta calidad del aire

• Adecuado para almacenar vinos a la temperatura de consumo
ideal de la bebida (entre +5 ºC y +22 ºC)

• El filtro de carbón y el depósito de agua (dependiendo del
modelo) se encargan de crear el clima perfecto para almacenar
y envejecer vino

• La función de calor y frío logra alcanzar rápidamente la
temperatura asignada y la mantiene de forma fiable en el tiempo
• Puerta de cristal de 2 capas con filtro de luz UV o marco
de acero inoxidable (modelos más grandes con puerta
de cristal de 3 capas)
• Luz lateral blanca a través de la altura completa del
compartimiento

• Bajo consumo de energía: cumple con los nuevos requisitos ErP
(a partir de marzo de 2021)
Accesorios opcionales: estante de presentación, estante deslizante,
cajón de servicio, conjunto de etiquetas (ver pág. 22–23).

LA GAMA CLASSIC
DE DOMETIC
Mantener su colección de vinos lista para disfrutar es fácil con la
gama de cavas de vino Classic de Dometic. La temperatura se puede
ajustar a cualquier valor entre +5 °C y +22 °C, por lo que los vinos
tintos y blancos se pueden almacenar a la temperatura de servicio
perfecta. ¡Sirva convenientemente su vino de acuerdo con su tipo,
añada o preferencia personal!
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Con tecnología avanzada de calor y frío y un sistema de ventilación
frontal inteligente, las cavas de vino de la gama Classic ayudan a
lograr rápidamente y mantener de forma fiable la temperatura establecida en todo el armario. Las capacidades oscilan entre 20 y 125
botellas tipo Burdeos. Todos los modelos vienen con una luz lateral
LED blanca, los más grandes con una puerta de cristal de 3 capas
que ahorra energía.
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CAVAS DE VINO
GAMA CLASSIC

DATOS TÉCNICOS
MODELO

DATOS TÉCNICOS
C20G

C50G

C101G

C125G

9600027046

9600027047

9600027048

9600027049

Botellas estándar

20

50

Botellas estándar

101

125

Botellas máx.

26

66

Botellas máx.

149

182

Anchura (mm)

295

595

Anchura (mm)

595

595

Altura (mm)

820

820

Altura (mm)

1476

1768

La profundidad incl. asa (mm)

617

617

La profundidad incl. asa (mm)

617

617

1

1

1

1

No

No

No

No

A+ / F*

A / G*

A / G*

A / G*

Número de referencia

Zonas
Cerradura
Clasificación energética
Dimensiones:

Número de referencia

Zonas
Cerradura
Clasificación energética
Dimensiones:

* nuevas clasificaciones de eficiencia energética
de la UE a partir de marzo de 2021
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MODELO

* nuevas clasificaciones de eficiencia energética
de la UE a partir de marzo de 2021

Los contenidos, las especificaciones y la disponibilidad están sujetos a cambios en beneficio de mejoras técnicas.
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CAVAS DE VINO
GAMA ESSENTIAL

VENTAJAS DEL PRODUCTO
• Armario mono-zona con estantes fijos reforzados de madera
– perfecto para servir
• Adecuado para almacenar vinos a la temperatura de consumo
ideal de la bebida (entre +5 °C y +22 °C)
• La función de calor y frío logra alcanzar rápidamente la
temperatura asignada y la mantiene de forma fiable en
el tiempo
• Elegante puerta de cristal de 2 capas con filtro de luz UV
y marco de acero inoxidable (B29G, B68G)
• Puerta opaca que facilita el ahorro de energía y protege
el vino de la luz solar (B162S, B195S)

• El filtro de carbón y el depósito de agua se encargan
de crear el clima perfecto para almacenar y envejecer vino
(B162S, B195S)
• Bajo consumo de energía: cumple con los nuevos
requisitos ErP (a partir de marzo de 2021)
• Cajón de servicio opcional para almacenar botellas abiertas
en vertical (se adapta a B162S y B195S)
Más accesorios opcionales: estante de presentación,
estante deslizante, cajón de servicio, conjunto de etiquetas
(ver pág. 22–23).

• La luz superior LED blanca ilumina muy bien el interior
• Sistema integrado de circulación de aire para la distribución
homogénea de la temperatura y una alta calidad del aire

LA GAMA ESENCIAL
DE DOMETIC
Nuestra gama Essential ofrece una excelente relación calidad-precio
para aquellos que están listos para hacer espacio para una mejor y
más experiencia de bebida social en casa. Elija entre versiones que
ahorran espacio con elegantes puertas de cristal y cavas de vino de
altura completa con puertas sólidas en un acabado negro premium.
Todos los modelos la gama Essential vienen con una luz superior LED
blanca. La tecnología bien diseñada permite el almacenamiento del
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vino a la temperatura ideal para beber, perfecta para los apasionados del vino y, por supuesto, también para bares, restaurantes y
hoteles. Disponible en muchos tamaños diferentes, con capacidades
que van desde 29 a 195 botellas tipo Burdeos, esta gama es la elección perfecta para restaurantes o bares que buscan una cava de vino
de gran capacidad.
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CAVAS DE VINO
GAMA ESSENTIAL

DATOS TÉCNICOS
MODELO

DATOS TÉCNICOS
B29G

B68G

B162S

B195S

9600027042

9600027043

9600027044

9600027045

Botellas estándar

29

68

Botellas estándar

162

195

Botellas con estantes opcionales

20

52

Botellas con estantes opcionales

102

126

Anchura (mm)

295

595

Anchura (mm)

595

595

Altura (mm)

864

864

Altura (mm)

1476

1768

La profundidad incl. asa (mm)

617

617

La profundidad incl. asa (mm)

617

617

1

1

1

1

No

No

No

No

A+ / F*

A / G*

A+ / F*

A+ / F*

Número de referencia

Zonas
Cerradura
Clasificación energética
Dimensiones:

Número de referencia

Zonas
Cerradura
Clasificación energética
Dimensiones:

* nuevas clasificaciones de eficiencia energética
de la UE a partir de marzo de 2021
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MODELO

* nuevas clasificaciones de eficiencia energética
de la UE a partir de marzo de 2021

Los contenidos, las especificaciones y la disponibilidad están sujetos a cambios en beneficio de mejoras técnicas.
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CAVAS DE VINO
ACCESORIOS

ACCESORIOS
PARA CAVAS
DE VINO DOMETIC
Las cavas de vino Dometic se suministran completamente
equipadas, con estantes y todos los accesorios esenciales.
Aun así, tal vez desee añadir un estante adicional o una bandeja
de servicio, sustituir un filtro o comprar un nuevo juego de
etiquetas para identificar sus vinos.
Para la gama entera, solicite nuestro catálogo o visite
dometic.com

ESTANTE DE PRESENTACIÓN DE MADERA
Este estante inclinado de madera es una excelente forma de
presentar sus preciosos vinos de una manera tentadora.

ESTANTES DESLIZANTES DE MADERA
Este robusto estante deslizante es un accesorio opcional
para las cavas de vino Essential o Classic.

595mm N.º art. 9600028377

295mm N.º art. 9600028380
595mm N.º art. 9600028381
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Los contenidos, las especificaciones y la disponibilidad están sujetos a cambios en beneficio de mejoras técnicas.

ESTANTE DE ALMACENAMIENTO FIJO
Gracias a su robusta fabricación en madera,
este estante le permite almacenar una gran
cantidad de botellas de vino.

ESTANTE DESLIZANTE DE METAL
¿Desea utilizar su cava de vinos Dometic
como nevera de bebidas? Entonces esta
bandeja metálica opcional es justo lo que
necesita.

CAJÓN DE SERVICIO ADICIONAL
Un estante de cajón para almacenar sus
botellas de vino especiales en posición
vertical. (Vale para E45FG, E91FG, E115FG.)
N.º art. 9103540068

295mm N.º art. 9600028378
595mm N.º art. 9600028379

595mm N.º art. 9600028382

FILTRO DE CARBÓN DE REPUESTO
Este filtro de carbón activo garantiza unas
condiciones ambientales óptimas para el
almacenamiento y la crianza del vino.

JUEGO DE ETIQUETAS REESCRIBIBLES
Etiquetas de calidad para organizar su
colección de vinos: encuentre la botella
adecuada de forma rápida y sencilla.

DEPÓSITO DE AGUA
Mantiene un nivel de humedad estable
y bien equilibrado en el interior de la cava
de vino.

N.º art. 9103500156

N.º art. 9103540116

N.º art. 9600028376
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CAVAS DE VINO
APLICACIONES ESPECIALES

¿Almacenar vinos tintos y blancos a la temperatura de servicio
óptima en un mismo armario? ¡Es posible con nuestras cavas de
vinos empotradas de doble zona! Las elegantes cavas con puerta
de cristal se integran perfectamente con el mobiliario del entorno.
Imprescindible para los amantes apasionados del vino y los
anfitriones exigentes, y una buena manera de crear un ambiente
perfecto en casa.
Hay disponibles dos versiones de modelo de diferentes tamaños:
E49FGB para hasta 49 botellas, E18FGB para hasta 18 botellas.
La hermosa puerta de cristal sin marco y las luces LED de altura
completa en ambos lados acentúan agradablemente la colección
de vinos.

VENTAJAS DEL PRODUCTO
Dometic E49FGB

• Dos zonas de temperatura (E49FGB) para almacenar diferentes
vinos a su temperatura perfecta
• Puerta de cristal de 3 capas sin marco con filtro de luz UV
• Se suministra con un elemento empotrable para una fácil
integración con el mobiliario del entorno.
• Luces LED de altura completa en ambos lados
• La función de calor y frío logra alcanzar rápidamente la
temperatura asignada y la mantiene de forma fiable en
el tiempo

INSTALACIÓN DE COCINA
Para la mayoría de nosotros, la cocina es el corazón del hogar. Es el
punto de encuentro para familiares y amigos, un lugar donde la gente
cocina, trabaja, habla, juega, ríe y, por supuesto, come y bebe.
Nuestras dos cavas de vino empotradas, E18FGB y E49FGB, agregan
glamour fresco al ambiente de la cocina con su puerta de cristal sin
marco y el interior brillantemente iluminado. Especialmente diseñados para su integración en un conjunto de muebles, los dos modelos
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incorporados cuentan con un sistema de ventilación interno, así como
una columna incorporada personalizada para una instalación fácil y
segura. Simplemente configure las dos zonas de la cava a las temperaturas de servicio recomendadas – p. ej. 16 °C para sus tintos favoritos y 8 °C para los blancos. ¡Luego sírvalos directamente de la cava
de vinos y saboréelos!

Los contenidos, las especificaciones y la disponibilidad están sujetos a cambios en beneficio de mejoras técnicas.

• Panel de control digital con indicador LED azul
• El depósito de agua se encarga de crear el clima perfecto
para almacenar vino
• Sistema integrado de circulación de aire para la distribución
homogénea de la temperatura y una alta calidad del aire
Dometic E18FGB
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CAVAS DE VINO
APLICACIONES ESPECIALES

DOMETIC E115FG
Esta elegante cava de puerta de cristal se ajusta fácilmente a sus
existencias de bebidas. La cava Dometic E115FG cuenta con dos
zonas de temperatura separadas que se pueden configurar según
sea necesario: para vinos tintos de cuerpo, blancos afrutados, cava
o champán y bebidas frías. Los estantes deslizantes de alta calidad
permiten un acceso conveniente. También puede añadir un cajón
de servicio adicional para botellas abiertas.
En la configuración estándar, la espaciosa cava de vinos almacena
hasta 115 botellas de vino, todo muy bien presentado detrás de
una puerta de cristal sin marco, con luces LED en ambos lados.
La tecnología de calor y frío bien diseñada, combinada con un
sistema de circulación de aire integrado, asegura que las
temperaturas preestablecidas se mantengan de manera fiable.

VENTAJAS DEL PRODUCTO
• 2 zonas de temperatura para almacenar diferentes bebidas
a la temperatura de servicio perfecta
• Puerta de cristal de 3 capas sin marco con filtro de luz UV
• La función de calor y frío alcanza rápidamente la temperatura
establecida y la mantiene estable

LA CAVA FAMILIAR
Alto y espacioso, con dos zonas de temperatura separadas, el E115FG
es una cava familiar perfecta. Almacena hasta 115 botellas de vino y
se puede reorganizar fácilmente para mantener las bebidas favoritas
para todos los miembros de la familia: por ejemplo, vino blanco en la
zona superior y agua mineral bien fría, refrescos y cerveza en la parte
inferior. En nuestra configuración (ver p. 27), las botellas de vino se
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colocan en estantes correderos de madera para un acceso conveniente. Para agua mineral y refrescos, el estante de servicio permite
un almacenamiento vertical y, por lo tanto, también se puede utilizar
para almacenar botellas abiertas. Es fácil convertir la parte inferior
en un enfriador de cerveza al retirar los estantes.

Los contenidos, las especificaciones y la disponibilidad están sujetos a cambios en beneficio de mejoras técnicas.

• Las luces LED de altura completa en ambos lados acentúan
muy bien la colección de bebidas
• Sistema integrado de circulación de aire para la distribución
homogénea de la temperatura
• El filtro de carbón y el depósito de agua se encargan de crear
el clima perfecto para almacenar y envejecer vino
• Panel de control digital con indicador LED azul
• Se suministra con cerradura y llave para mantener su precioso
vino a salvo de sorpresas o incidencias
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CAVAS DE VINO
GUÍA DE CONFIGURACIÓN

GUÍA DE CONFIGURACIÓN PARA ALMACENAR
VINO OPTIMIZANDO EL ESPACIO
B29G*

Configuración estándar:
29 botellas

B68G*

Con estantes opcionales:
20 botellas

B162S*

Configuración estándar:
162 botellas

Configuración estándar:
68 botellas

C20G

Con estantes opcionales:
52 botellas

B195S*

Con estantes opcionales:
102 botellas

Configuración estándar:
195 botellas

Las configuraciones que se muestran aquí son sólo para botellas tipo Burdeos.
Si utiliza botellas tipo Borgoña, la capacidad es menor.

Configuración estándar:
20 botellas

C50G

Capacidad máx.:
26 botellas

C101G

Con estantes opcionales:
126 botellas

Configuración estándar:
101 botellas

Configuración estándar:
50 botellas

Capacidad máx.:
66 botellas

C125G

Capacidad máx.:
149 botellas

Configuración estándar:
125 botellas

Capacidad máx.:
182 botellas

* Producto para gran capacidad de almacenamiento entregado con 2 o 3 estantes dependiendo del producto.
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CAVAS DE VINO
GUÍA DE CONFIGURACIÓN

GUÍA DE CONFIGURACIÓN PARA ALMACENAR
VINO OPTIMIZANDO EL ESPACIO
E16FG

Configuración estándar:
16 botellas

E45FG

Capacidad máx.:
19 botellas

E91FG

Configuración estándar:
91 botellas
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Las configuraciones que se muestran aquí son sólo para botellas tipo Burdeos.
Si utiliza botellas tipo Borgoña, la capacidad es menor.

Configuración estándar:
45 botellas

Capacidad máx.:
61 botellas

E115FG

Capacidad máx.:
123 botellas

Configuración estándar:
115 botellas

E7FG

E28FG

Configuración estándar:
7 botellas (solo para botellas tipo Burdeos)

Configuración estándar:
28 botellas

Capacidad máx.:
33 botellas

E18FGB

E49FGB

Configuración estándar:
18 botellas

Configuración estándar:
49 botellas

E40FGD

Capacidad máx.:
155 botellas

Configuración estándar:
40 botellas

Capacidad máx.:
55 botellas
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