
 

MEMENTO è un marchio di ZANI SERAFINO srl    

	
Via Zanagnolo, 17  25065 Lumezzane Gazzolo (BS) Italy  Tel (+39) 030 871861  Fax (+39) 030 8970620  zani@serafinozani.it  www.mementoweb.com 
r.e.a. di BS N. 0230986   cap. soc.  €  200.000,00 int. vers.  codice fiscale e n. iscriz. Reg. imprese  01081200170  partita iva   00600770986 

 
COMUNICADO DE PRENSA  

Memento Synth presenta: BOWL, PITCHER y tres 
nuevos colores para el vaso GLASS 

Si para los vidrios de Memento Originale este año la atención se centra en la edición 
renovada de los vasos de licor Shot – más grandes que en pasado – y de la copa Goblet, 
definida por el elegante contrasto entre el vidrio transparente del pie y el color del vaso, 
Memento Synth es el que comienza el 2023 presentando en primicia en París 3 
importantes novedades – disponibles en las tiendas en marzo – que amplían aún más la 
propuesta: ¡los nuevos colores del vaso de agua Glass, las flamantes Bowl de servir y la 
Pitcher! 

Lanzada hace dos años, la jarra con asa Pitcher se convirtió inmediatamente en un must-
have de la colección de vidrio soplado Memento Originale. La marca de referencia de la 
pasta de vidrio coloreada, la que ofrece la más amplia gama de formas (14) y con la más 
variada selección de colores (34). Una propuesta valiosa, recopilada y contada hoy en un 
catálogo totalmente nuevo. 

Un éxito destinado a ser superado por la versión de metacrilato. Disponible en 14 colores – 
Avio, Blue V, Deep Blue, Emerald, Light Blue, Lime, Mandarin, Orange, Petrol, Pink, Red, 
Turquoise, White y Yellow – la nueva Pitcher Memento Synth tiene la misma forma y el 
mismo estilo, con el asa transparente que realza el cuerpo de color, garantizando al mismo 
tiempo un agarre firme y seguro. Más ligera que su hermana mayor, la versión de material 
plástico es igual de bonita, pero aún más versátil.  

En cambio, la Bowl de servir se propone en 10 colores: Avio, Deep Blue, Light Blue, Lime, 
Mandarin, Petrol, Red, Turquoise, White y Yellow. Inspirada en la Big Bowl de vidrio, pero 
ligeramente más baja, con una forma diseñada para realzar sus características de 
practicidad y versatilidad, la nueva Bowl Memento Synth es apta para múltiples usos, 
perfecta como ensaladera o frutero, para decorar el hogar con aquel característico toque 
de color. 

Bonitas y prácticas para el día a día, sólidas y resistentes para el exterior, ya sea en el jardín, 
en el camping, en el barco o simplemente en presencia de niños... las nuevas formas 
presentadas en Maison&Objet completan la gama de vasos de metracrilato Memento 
Synth, compuesta ahora por: Glass (vasos de agua/tumbler), Drink Glass (vasos de 
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bebida/cóctel/cerveza), Goblet (copas de vino/cerveza artesana), Flute (copas de 
champagne/vino espumoso), Jug (jarras cilíndricas sin asa), Pitcher (jarras con asa), Bowl 
(ensaladeras) y Small Bowl (macedonia/helado). 

Ocho formas disponibles ahora en nada menos que 25 colores con la introducción para el 
vaso Glass – en las tiendas a partir de marzo de 2023 – de 3 tonos nuevos, frescos y 
originales. El Peach, fabricado a petición popular en la ola del éxito de este tono en el 
vidrio. El Mint, color pastel que amplía la propuesta de verdes y combina a la perfección 
con la nueva colección de melamina Touch-MeL Ficus. El Champagne, un color elegante, 
límpido y brillante igual que el vino con el que comparte el perlage (las burbujas). 

 

«Podemos así abandonarnos, casi un poco indefensos, y dejarnos envolver por el poder del 
color; tener la confirmación de que, en nuestro trabajo, hacer cosas bellas y hacerlas bien, 
incluso antes de ser una elección empresarial o una estrategia de mercado, es una necesidad 
personal y un placer». Roberto Zani 
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