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La marca MINIDUKE pertence al prestigioso y conocido grupo CAVEDUKE poseedor de su posicionada 
y reconocida marca de bodegas climatizadas CAVEDUKE, presentes alrededor del mundo y de una 
calidad y prestigio internacionales sin competencia. 
Ahora el grupo CAVEDUKE lanza al mercado su segunda marca, MINIDUKE, una marca dentro del 
sector medio, la cual aunque no es fabricada directamente por CAVEDUKE, pero que sí pasa por todos 
los controles necesarios por nuestros más destacados representantes de la empresa para ofrecer un 
producto de garantía y fiabilidad.
Ahora usted tendrá la garantía y tranquilidad de tener una máquina de importación pero con la seriedad 
del líder mundial respaldándole pues hemos puesto sello (MINIDUKE) en esta seleccionada gama.
Podemos decir que MINIDUKE ES LA MARCA DE REFERENCIA EN EL MERCADO DE LINEA MEDIA, así 
como CAVEDUKE es conocida líder en las gamas exclusivas y de lujo.
Ahora podrá tener una bodega climatizada MINIDUKE con la garantía de pertenecer al prestigioso 
Grupo CAVEDUKE. Vinotecas y enfriadores de barra

¿Por qué ?

Exclusiva bodega con marco 
en inox con 2 temperaturas 
regulables de 4 a 19 y de 10 
a 19 grados (ideal blancos y 
tintos). Medidas: 1,65 m de 
alto x 60 cm de ancho x 60 cm 
de fondo.

Puede tener el mismo modelo 
pero para 200 botellas 
(MONACO-200) con las 
medidas 1,60 m de alto x 
75 cm de ancho x 67 cm de 
fondo.

S2-MONACO-120
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Enfriador de 
vinos para barra 
regulable de 
4 a 19 grados. 
Medidas: 27 cm 
alto x 1,05 m de 
ancho x 32 cm
de fondo.

* Disponible versión de 28 botellas. Medidas: 74,5 cm de
 alto x 46 cm de ancho x 54 cm de fondo.

Exclusiva bodega con marco 
en inox con 2 temperaturas 
regulables de 4 a 19 y de 10 
a 19 grados (ideal blancos y 
tintos). Medidas: 81,5 cm de 
alto x 59,5 cm de ancho x 57 
cm de fondo.

Vinoteca regulable de 4 a 19 
grados. Medidas: 81 cm de 
alto x 51,5 cm de ancho x 55 
cm de fondo.

S-TOP-6 S2-MARBELLA-50

Exclusiva bodega con 
marco en inox regulable 
de 4 a 19 grados. 
Medidas: 51,5 cm de alto 
x 43 cm de ancho x 48 cm 
de fondo.

S-MONACO-17

Enfriador de vinos para barra 
regulable de 10 a 19 grados. 
Medidas: 29 cm alto x 55 cm 
de ancho x 27 cm de fondo.

CV-TOP-4

Vinoteca 
regulable de 
10 a 19 grados. 
Medidas: 63,5 
cm de alto x 
35,5 cm de 
ancho x 50,5 cm 
de fondo.

CV-TOP-18

S-TOP-40
SISTEMAS 
CV Regulable de 10 a 19 grados
S Regulable de 4 a 19 grados 
S2 Dos temperaturas regulables
Todas las MINIDUKE(S) incorporan luz interior con interruptor (ON/OFF).
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