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1. Introducción Pulltap’s



1.

Ramón Brucart desarrolló un avanzado 

concepto para un nuevo sacacorchos de 

doble palanca e inició los contactos con 

TADE, industria especializada en matricería y 

estampación metálica, para llevar a cabo la 

industrialización de su nuevo invento.

De la unión del ingenio, por un lado, y la 

experiencia en la industrialización de piezas 

de estampación metálica, por la otra, surgió 

la oportunidad de agrupar estas sinergias 

y fundó la empresa Pulltap’s® (marca 

comercial registrada), para el diseño, 

la fabricación y la comercialización 

de sacacorchos y accesorios de vino, 

destacando los sacacorchos como 

producto estrella.

Nuestra marca es reconocida mundialmente 

y muy valorada dentro del mundo 

de las bodegas de vino, sumilleres, 

restauradores y camareros, y es un 

referente de producto genuino.

Actualmente, Pulltap’s® está desarrollando 

nuevos conceptos para mejorar sus 

sacacorchos y ampliar sus accesorios de 

vino. El diseño, funcionalidad y calidad son 

los valores de referencia de nuestra empresa.

Pulltap’s, S.L. 
Se fundó en 1996 
en Sabadell, ciudad 
vecina de Barcelona.
La empresa surge a 
partir de la relación 
profesional entre 
Ramon Brucart, un 
inventor sabadellense 
muy prolífico y, las 
familias Alberich y 
Vilarrubí de TADE, 
empresa industrial 
metalúrgica con sede 
en Sabadell.

1.1. Historia de Pulltap’s.

Intruducción Pulltap’s

Classic 500 Compact 600

Slider 900 Slider Boos 150



La fabricación y el 
desarrollo de todos 
nuestros sacacorchos 
y accesorios del 
vino se realiza en 
Barcelona.

Nuestro equipo técnico, colabora 

directamente con profesionales del sector 

del vino, escuelas de restauración, sumilleres 

y camareros. Tener un conocimiento de 

las necesidades de cada colectivo, es un 

factor clave para aplicarlo al desarrollo de 

nuevos conceptos y mejorar la funcionalidad, 

calidad y fabricación de los sacacorchos y los 

accesorios del vino Pulltap’s.®

Una vez definidos los nuevos conceptos, 

comienzan los primeros trazos de diseño 

y se trabajan las geometrías en 3D, para 

analizar parámetros de ergonomía, 

funcionalidad y estudios anticipados de 

industrialización. Paralelamente, con los 

primeros prototipos de estereolitografía se 

estudian los aspectos cromáticos, ensayos 

sensoriales, funcionalidad del concepto y 

se definen los materiales y tratamientos 

de acabado para validar definitivamente el 

diseño y proceder a su industrialización.

Nuestros modelos de sacacorchos de 

dos tiempos, con patentes y modelos 

industriales, han acabado siendo un 

referente en el mundo del sumiller y del 

camarero.

Todos los procesos de fabricación se realizan 

en nuestro país, en el área de Barcelona,   a 

excepción de la espiral que se industrializa 

en la Comunidad Europea. Mantener y 

crear nuevos puestos de trabajo en nuestro 

ámbito geográfico, es uno de los vectores 

importantes dentro de las estrategias de 

expansión de Pulltap’s.® La creatividad, 

diseño, calidad y servicio al cliente cierran el 

marco estratégico de nuestra marca.

1.2. Fabricación y desarrollo en Barcelona.

Palanca cromada del model Clasic



Nuestra vocación 
por la innovación ha 
hecho que Pulltap’s®, 
sea una marca 
reconocida a nivel 
internacional.

El primer sacacorchos fabricado por nuestra empresa, fue un 

producto fruto de la innovación. La extracción del sacacorchos 

en dos tiempos, ideada por Ramón Brucart y patentada por 

Pulltap’s®, revolucionó el arte del descorche del vino.

Con este nuevo concepto, se obtienen unos movimientos más 

armónicos y funcionales. Facilita la extracción del corcho o tapón 

con menos fuerza debido a su deslizamiento vertical. Además, 

Pulltap’s® incorporar la espiral con recubrimiento de teflón. Este 

tratamiento mejora la función, evita la rotura del tapón y se 

minimiza el riesgo de tener restos de corcho en el vino.

También industrializar la versión de sacacorchos para zurdos, 

con espiral construida simétricamente, respecto al modelo para 

diestros. El concepto está pensado para hacer más ergonómicos los 

movimientos de las personas que utilizan el brazo y mano izquierda.

Estamos desarrollando nuevos modelos y conceptos:

Después de varios estudios se detectó que, para abrir la hoja 

de degollado, era necesario para muchos usuarios utilizar las 

dos manos. Pulltap’s® va estudia cómo mejorar este proceso y 

ha diseñado y patentado la gama de sacacorchos Slider 900 y 

Slider Boss 150. Este modelo de sacacorchos incorpora una hoja 

deslizante que permite el degollado mucho más rápido y utilizar 

una sola mano.

1.3. Innovación Pulltap’s Genuine.

Espiral para
zurdos

Espiral para
diestros



2.1. Sacacorchos, Classic 500.
2.2. Sacacorchos, Slider 900.
2.3. Sacacorchos, Slider Boss 150.
2.3. Sacacorchos, Slider 150 SAMURAI.

2. Productos Pulltap’s,
colores estándares



2.1. Sacacorchos Classic 500

Características:

Cuerpo ergonómico fabricado en metal, con diferentes 
acabados en pintura o tratamiento superficial. Encapsulado 
interior en polímero negro.

Posibilidad de imprimir nombre o marca comercial.

Espiral retráctil con tratamiento superficial en teflón, que 
facilita el deslizamiento en todo tipo de tapones de corcho 
o sintéticos. La espiral ha sido diseñada en Francia, con el 
ángulo de incidencia ideal, para asegurar la correcta entrada 
en el corcho.

Hoja de degollar articulada.

Descapsulador incorporado para la apertura de botellas 
de refrescos.

Doble palanca articulada niquelada, que garantiza y facilita la 
extracción vertical del corcho.

Recomendado para camareros y profesionales de la 
restauración y como artículo promocional.

Medidas y Peso: 120 x 20 x 13 mm / 68 gr.

2.

El sacacorchos más 
vendido. Cuerpo de 
metal en diferentes 
acabados. Doble 
palanca, hoja 
de degollado y 
descapsulador.

Productos Pulltap’s, colores estándares.

Colección completa
de colores del modelo Classic 500.



El nuevo sacacorchos 
Slider con hoja 
deslizante, accionado 
con una sola mano. 
Con todas las ventajas 
de los clásicos Pulltap 
s ®. Cuerpo fabricado 
en metal, con 
diferentes acabados.

2.2. Sacacorchos Slider 900 

Características:

Chasis ergonómico fabricado en metal, con diferentes 
acabados en pintura o tratamiento superficial.

Encapsulado interior en polímero negro. Posibilidad de 
imprimir el nombre o marca comercial.

Espiral retráctil con tratamiento superficial en teflón, que 
facilita el deslizamiento en todo tipo de tapones de corcho 
o sintéticos.

La espiral ha sido diseñada con el ángulo de incidencia ideal, 
para iniciar su función.

Hoja de degollado deslizante tipo cutter, con asistencia 
mecánica para facilitar el retorno automático.

Descapsulador incorporado para la apertura de botellas 
de refrescos.

Doble palanca articulada niquelada, con garantiza la 
extracción vertical del corcho.

Recomendado para camareros y como artículo promocional.

Medidas y Peso: 120 x 25 x 13 mm / 70 g. Colección completa
de colores del modelo Slider 900.



2.3. Sacacorchos Slider Boss 150

El nuevo sacacorchos 
con hoja deslizante, 
accionado con una 
sola mano. Con todas 
las ventajas de los 
clásicos Pulltap’s ©. 
Cuerpo macizo de 
aleación de metal, con 
diferentes acabados.

Características:

Cuerpo ergonómico, macizo, fabricado en aleación de 
aluminio, con diferentes acabados en pintura, materiales 
técnicos o metales de lujo, (oro de 24 quilates, por ejemplo. 
Posibilidad de imprimir o grabar el nombre o la marca 
comercial.

Espiral retráctil con tratamiento superficial en teflón, que 
facilita el deslizamiento en todo tipo de tapones de corcho 
o sintéticos. La espiral ha sido diseñada en Francia, con el 
ángulo de incidencia ideal, para iniciar su función.

Hoja de degollado deslizante tipo cutter, con asistencia 
mecánica para facilitar el retorno automático.

Descapsulador incorporado para la apertura de botellas 
de refrescos.

Doble palanca articulada niquelada, con garantiza la 
extracción vertical del corcho.

Recomendado para sumilleres, profesionales de la 
restauración, catas y particulares con bodega propia, y como 
artículo de regalo.

Medidas y Peso: 120 x 25 x 15 mm / 90 g.



El nuevo sacacorchos 
con hoja deslizante, 
accionado con una 
sola mano. Con todas 
las ventajas de los 
clásicos Pulltap s ®.
SAMURAI 
Modelo exclusivo 
completamente 
pintado en negro.

2.4. Sacacorchos Slider 150 SAMURAI

Características:

Nuevo concepto de sacacorchos con hoja deslizante. El 
degollado se realiza con una sola mano.
Posibilidad de imprimir nombre o marca comercial.

Espiral retráctil con tratamiento superficial en teflón, que 
facilita el deslizamiento en todo tipo de tapones de corcho 
o sintéticos. La espiral ha sido diseñada en Francia, con el 
ángulo de incidencia ideal, para asegurar la correcta entrada 
en el corcho.

Hoja de degollado deslizante, con asistencia mecánica para 
facilitar el retorno automático.

Descapsulador incorporado por la apertura botellas de refrescos.

Doble palanca articulada en color negro, que garantiza y 
facilita la extracción vertical del corcho.

Recomendado para camareros y como artículo promocional.

Medidas y Peso: 115 x 25 x 13 mm / 53 g.



3.1. Tampografía.
3.2. Sublimación 3D.

3. Técnicas de marcaje



Esta técnica es el método tradicional que 

se ha utilizado desde hace muchos años, 

nos permite personaliza los sacacorchos 

mediante una placa donde podemos 

realizar largas producciones.

De esta forma podemos personalizar los 

sacacorchos con un nombre, símbolo 

o marca comercial se pueden imprimir 

desde 1 sola tinta hasta las tintas 

deseadas. Cada placa que se utiliza es 

una tinta.

Esta técnica nos permite industrializar 

de forma masiva y rápida grandes 

producciones con una marca comercial 

como simple reclamo por aquella 

empresa que quiere exponer su identidad 

corporativa para sus clientes.

3.1. Tampografía

Técnicas de marcaje3.

Tenemos la capacidad de poder imprimir todo tipo de colores, 

desde colores básicos hasta colores especiales como el plata, 

cobre y el oro.



Desprès de 20 
anys d’experiència 
Pulltap’s decideix 
iniciar un nou 
concepte per els seus 
productes. Poder 
imprimir a tot color 
els seus llevataps, 
tant mateix som la 
única empresa que 
esta fabricant amb 
aquesta tècnica.

Sublimación 3D, esta es una Técnica 

innovadora y muy actual en la que nos 

permite poder imprimir a 4 tintas cualquier 

imagen o logotipo. De esta forma nos 

permite poder imprimir toda la superficie 

del mango del sacacorchos.

Donde conseguimos acabados muy 

diferentes donde el color deja de ser un 

problema a la hora de imprimir alguna 

imagen o simplemente alguna marca 

comercial.

3.2. Sublimación 3D



4.1. Palancas personalizadas.

4. Diferentes acabados
 de palancas



Los diferentes acabados que tenemos 

son los siguientes; niquelado, niquelado 

negro, granallado, pavonado negro, flash 

oro, dorado, cobre con barniz, cobre 

envejecido.

Algunos de nuestros acabados como 

el cobre viejo, se fabrican de forma 

tradicional para poder acabar dando 

una imagen y textura completamente 

diferente.

Desde Pulltap’s® hemos diseñado toda 

una nueva colección de palancas para 

poder equipar ese sacacorchos de forma 

única y exclusiva para cada cliente, de 

esta forma nos adaptamos para poder 

hacer una personalización total del 

sacacorchos.

Siempre y cuando manteniendo la misma 

calidad para cada cliente.

Tenemos la capacidad de ofrecer desde 

1 unidad hasta cantidades industriales.

4.1. Palancas personalizadas

4. Diferentes acabados de palancas.

Pulltap’s trabaja 
para mejorar día a 
día la calidad de sus 
productos, por eso 
somos fabricantes y 
cuidamos al detalle de 
todos los acabados 
de nuestros productos 
de forma única y 
exclusiva.



5.1. Caja acetato.
5.2. Caja plástico rígida.
5.3. Caja madera básica.
5.4. Caja madera natural, (horizontal y vertical).
5.5. Caja blanca de cartón.
5.6. Caja metacrilato.

5. Packaging



Desde Pulltap’s 
creemos que es muy 
importante una buena 
presentación, para 
que el cliente final 
tenga una pieza única 
y exclusiva, de esta 
forma pensamos que 
un buen producto 
debe ir acompañado 
de una buena caja.

Dimensiones: 120 x 25 x 15 mm.

Caja de plástico acetato.

Dimensiones: 150 x 30 x 22 mm.

Caja de plástico duro.

Cartón interior de color rojo.

Dimensiones: 165 x 30 mm

Espuma interior E.V.A.

Se puede personalizar con tu nombre 

y logotipo.

5.1. Caja acetato 5.2. Caja plástico rígida 5.3. Caja madera básica.

Packaging5.



Caja de madera natural

maciza y teñida.

Dimensiones: 154 x 82 x 36 mm.

Espuma interior E.V.A.

Se puede personalizar con tu nombre 

y logotipo.

Caja de cartón blanca, diseño ESDI.

Dimensiones: 190 x 80 x 25 mm

Dimensiones: 165 x 90 x 40 mm.

Se puede personalizar con tu nombre 

y logotipo.

5.4. Caja madera natural 5.5. Caja blanca de cartón 5.6. Caja metacrilato



6.1. Funda 519
6.2. Funda 619

6. Accesorios, fundas
 para los sacacorchos



Funda rígida inyectada por los modelos Classic 500 y Slider 900, con clip para sujeción 

rápida en el cinturón, delantal y otros accesorios.

Esta funda es perfecta para aquellos camareros que abren cientos de botellas de vino 

cada día. (Estas fundas están diseñadas para nuestros sacacorchos, si todavía no 

dispone de una funda Pulltap’s  no dude en comprar un sacacorchos y una funda a 

precios muy económicos).

Disponemos de 2 
modelos de fundas, 
la funda 519 que 
nos sirve para los 
productos clásicos 
ila funda 619 es 
mas ancho y nos 
sirve para el modelo 
Compact 600.

6.1. Funda 519 6.2. Funda 619

Accesorios, fundas para los sacacorchos6.

Características:

Recomendada para guardar y tener 
controlado en todo momento tu 
Pulltap’s Classic 500 y Slider 900.

Posibilidad de personalizar con 
nombre y / o marca comercial.

Funda 619Funda 519



7.1. Expositor de metal

7. Expositor con caja



7.1. Expositor de metal

Expositor con caja

El expositor completamente de metal, 
para compras impulsivas.
Este expositor está compuesto 
para un soporte de 12 unidades de 
sacacorchos.

También va acompañado de una 
pieza de alta gama con una caja de 
madera.

En la parte superior del expositor 
dispone de un sacacorchos donde 
puedan ver y tocar.

7.



C/ Francesc Eiximenis, 10.
08205 Sabadell,
Barcelona.

Tel: 93 720 93 84
comercial@pulltaps.com
www.pulltaps.com


