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EL CRISTAL DE RONA
ES EL REGALO PERFECTO
PARA CUALQUIER OCASIÓN
La amplia selección de artículos que podemos encontrar en los diversos catálogos de
Rona se pueden convertir en un regalo perfecto y muy apreciado, y son ideales para
dar un toque de calidad en el hogar, ya que
las creaciones de Rona proporcionan un
diseño elegante y una gran funcionalidad.
Su amplia gama de jarrones permite presentar todo tipo de flores y sus elegantes
cuencos se pueden combinar con una gran
diversidad de servicios de mesa. Prácticas
ideas para regalar cristal para sus casas,
apartamentos o terrazas al aire libre.

RONA NEW DECORATIONS
DISFRUTA DEL AMPLIO ABANICO DE NUEVOS PRODUCTOS Y COLECCIONES INNOVADORAS
INCLUYENDO TAMBIÉN LAS SERIES DE HOTEL Y GASTRONOMÍA.
Las nuevas colecciones de copas de cristal presentadas este año son Medium y Spirit, ambas
fabricadas mediante la tecnología de vidrio soplado, junto con la nueva serie de vasos Elixir y
también el lanzamiento de las nuevas jarras
Merida y Panama de fabricación semi automática. Todas las nuevas colecciones de copas de
cristal fabricadas a máquina vienen empaquetadas en cajas totalmente renovadas ideales para
presentarlas como regalo.

Su extenso surtido de productos todavía se ha
ampliado más con nuevas incorporaciones a las
colecciones de jarrones, boles y bandejas fabricados a máquina, que disponen de pies opcionales.
También se han incorporado a la gran variedad de
copas de cristal para vino, una nueva selección de
copas de vino que encajan perfectamente con las
diversas variedades de vinos existentes, presentadas especialmente para aquellos clientes que
adoran y disfrutan con el vino.
Si estás buscando cristalerías hechas a mano y
con bellas decoraciones… ¡Rona tiene todo lo
que necesitas!

Enjoy a wide range of new products and
innovative collections including also the
hotel and gastronomy portfolio.
The new stemware ranges introduced this year
are Medium and Spirit, both made by the pulledstem technology, accompanied with the new
tumbler series Elixir and also launch of the new
semi - machine made pitchers called Merida and
Panama. All new machine made stemware
ranges are presented in upgraded gift boxed
packaging concept.

The assortment has been further enhanced with
new additions of machine made vases and
bowls/platters with optional foots. Also special
wine glass varietal, featuring selection of wine
glasses to match individual types of wines, has
been introduced for the wine loving customers.
If you are looking for hand - made glassware and
decorations… Rona has all you need!

Datos de contacto en la GUÍA DE MARCAS, pag. 62.

Agente único para España y Portugal:
PANIBERICA, S.L.
E-mail: paniberica@paniberica.com
www.paniberica.com

Su nueva colección se adapta perfectamente a cualquier ocasión. Eche un vistazo
a toda la colección de Rona y explore su
gama de artículos y accesorios para la
mesa especialmente seleccionados para
regalo y perfectos para el hogar. Los ramos
y arreglos florales, lucen mucho más si
están junto al cristal de Rona.

Rona glass, the perfect gift
for any occassion
Appreciate Rona giftware selection making
your home setting complete. We provide an
elegant design with great function.
The selected range of Rona vases meets
with all kinds of flower presentations and
stylish bowls with various table servings.
Practical glass gift ideas for your houses,
flats or outdoor patio settings.
This new selection fits every occassion.
Have a look and explore the selected
range of Rona giftware accessories and
related tableware items suitable for your
home. Flower arrangements are in bloom
with Rona glass giftware collections.
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