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Se añade "vista superior" al plano para mayor claridad.

Choker Short

727 ml

21,5 mm

83 mm

207,7 mm

600 gr

70 cl

At first the FARM range is proposed in 70/75 cl.
Following business opportunities, other sizes (from miniature 5cl to big size 300cl) will be added to the range.

NEGRO

AMBAR

HOJA MUERTA

TOPACIO

AZUL

EXTRA FLINT

WILD FLINT GLASS  

WILD DARK GLASS

FLINT

ANTICO

FARM

Diámetro del cuerpo / Boby diameter / Diamètre du corps

DATOS TÉCNICOS
TECHNICAL DATA

Peso / Weight / Poids 

DONNÉES TECHNIQUES

Altura total / Total height / Hauteur totale

ø interno boca / ø inner mouth / ø intérieur bouche

Capacidad a verter / Brimfull / Capacité ras-bord

The elements detailed in this document are not contractual. They are only indicative.

Modelo registrado
Registered model

Modèle déposé

www.estal.com

  NOTAS:

  GENERAL:
- Las referencias posicionales para las distintas vistas, imágenes y textos están en color verde y en la capa "REFERENCIAS POSICIONALES".
- En caso de boca Sommelier, igualar diámertros de boca y cuello a ø29,25
- Hacer un escalado de vista "especial" para que las dimensiones de la botella sea 
similar en todas las fichas (dentro del area punteada) y haya el mismo "aire" entre la botella y el nombre superior
y las caracteríasticas técnicas inferiores.
- Lo mismo del punto anterior con lo que respecta al render.
- Unificar la visualización/ocultación de aristas en la zona de boca para mantener una imagen "limpia" y de 
uniformidad entre todas las fichas que lleven la misma boca.
- Modificar características técnicas inferiores así como texto inferior de "otras capacidades".

 ACOTACIÓN y ANOTACIONES:
- Acotar dimensiones generales (no intermedias) de la botella según ejemplo adjunto.
- Las flechas de las cotas hacia adentro siempre que sea posible.
- Revisar colores y formatos de texto y flechas de líneas de cota.
- Todas las cotas y nivel de llenado en capa Naranja:
   Cotas principales: Brandon Text, Normal, 5mm.
   Cotas secundarias: Brandon Text, normal, 3mm.
- Línea de interno de cuello discontínua fina y en capa Naranja.
- Líneas ocultas de piqûre y de reparto fondo finas, discontínuas, negras en capa Format.
   Perlas: Ubicar las perlas según las indicaciones de posición. Relacionar la denominación correspondiente en el extremo de su línea horizontal.
- Ocultar capa "REFERENCIAS_POSICIONALES" antes de guardar.

  VISTA DE DETALLE DE BOCA (para que guarde la vista en color naranja):
  Escalar para ajustar al recuadro.
  Hay que seleccionar todas las aristas (por ventana) y CONVERTIR.
  Volver a seleccionar todas las aristas (por ventana) y OCULTAR.
  Retocar espesor de línea/ tipo de línea hasta conseguir la apariencia deseada.

+ 34 972 821 676
www.estal.com

Producto SOLIDWORKS Educational. Solo para uso en la enseñanza.
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