BOTERÍA

Jesús Blasco
”EL BOTARRÓN”

El Botarrón

Es una pieza en la que el artesano, por su experiencia, ha querido recoger en una misma vasija
varias funciones deseadas por el uso tradicional del vino y del antiguo odre. Adaptando en su
perfección, el antiguo uso del pellejo en este diseño de más fácil manejo para la comodidad del
usuario.
Su uso es preferido para:
− Beber en forma de bota por el brocal de copa o boca de llenado.
− Ofrecer vino en vaso abriendo su espita.
− Conservar la calidad del vino (teniendo cuidado al sacar el vino que no penetre
aire).
− Conservar la cantidad de vino, ya que su interior no es absorbente.
− Trasiego desde zonas vinícolas.
− Transportar el vino de la bodega a casa.
− Fiestas camperas y populares.
− Peñas, fútbol, caza, pesca y ocio en general.
Su calidad de diseño y forma artística hacen de esta pieza un regalo decorativo
atractivamente agradable.

Jesús Blasco: ”El Botarrón”

Jesús Blasco

Botas de vino Jesús Blasco, con la experiencia de más de un siglo de tradición artesanal, le
presenta “El Botarrón” diseño original en todos sus acabados de formas, brocales, mesa y
correajes, propiedad de esta empresa artesana. Puesto al mercado en 1982, en varias
capacidades o medidas.
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Piel: Para su confección se utiliza piel de cabra,
escogida y seleccionada de máxima calidad.
Brocal de copa: Diseño exclusivo de Botas de
Vino Jesús Blasco. Brocal que permite su uso
tradicional como bota de vino o copa. (Figura 1,
punto nº 1).
Espita: Diseño exclusivo de Botas de Vino Jesús
Blasco, permite el llenado de una copa o vaso con
facilidad. (Figura 1, punto nº 2).
Pez: Interior impermeabilizado con pez o resina
vegetal.
Mesa: de madera, fabricada de forma artesanal.
(Figura 1, punto nº 3).
Figura 1. Especificaciones técnicas.

MANUAL DE USO
Vasija confeccionada artesanalmente con piel de cabra y pez interior, elaborada con la
experiencia del Artesano, hasta su perfecta terminación en todos los detalles.
- “El Botarrón” ya está comprobado y preparado para el uso.
- Recomendamos su uso con vinos o licores secos (coñac, ron) que se pueden conservar
indefinidamente en su interior.

- Recomendamos lavar su interior con agua de vez en cuando, como cualquier vasija normal.
- Para la correcta conservación del vino, se recomienda evitar la existencia de aire en su interior.
“El Botarrón” durante su utilización en el proceso de extracción del vino poco a poco se aplasta
por la acción del vacío, esto hace que en su interior no exista aire evitando así la oxidación y
vinagre del vino.
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- No dejar totalmente lleno con excesiva presión, aplastar un poco para que la piel pueda tener
expansión.
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Modo de empleo

Llenado: colocar en la mesa y usar el brocal de copa para su llenado
(Figura 1, punto nº 1). Desenroscar la parte intermedia del brocal para
realizar el llenado. Asegurarse de que en este proceso la espita (figura 1,
punto nº 2) se encuentra totalmente cerrada. Una vez lleno, aplastar
suavemente para no dejar aire en su interior, de este modo se evitara
la oxidación y vinagre de vino.
Figura 2. Llenado.

Vaciado Espita: en posición horizontal o sobre la mesa,
girar la espita en sentido contrario a las agujas del reloj
hasta la posición de abierto (Figura 3) dosificando la
cantidad deseada.
Figura 3. Uso Brocal Espita.

Figura 4. Uso Brocal de Copa.
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Uso brocal de copa: El brocal copa es de doble uso permite beber en forma de bota de vino o
en forma de copa. Debido a su forma de copa también facilita el llenado. Para su apertura girar
en sentido contrario a las agujas del reloj.
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Conservación
Si “El Botarrón” se va a dejar vacío de vino durante un tiempo, se deberá lavar con agua, echarle
un poco de coñac y dejarlo despegado (a medio aire), en posición horizontal, con el brocal y
espita ligeramente hacia arriba.
No Impregnar de grasas o aceites su piel. Con los años, si la piel se pone áspera, untar un poco
de grasa animal.
No echar en su interior trozos de jamón o similares.

Manual de despego
Importante: seguir estas recomendaciones sólo en el caso de que se peguen las caras
interiores.

Figura 5. Manual de despego.

1.- Calentar por ambas caras “El Botarrón” al sol, aire caliente o calefacción (Entre 35ºC – 40ºC).

3.- “El Botarrón” J.B. esta listo para su uso.

Reparación:
En alguna fuga de líquido: vaciar, escurrir y secar la piel. Calentando esa zona sin quemar la piel,
presionar con los dedos la pez interior llevándola hasta el poro donde se produce la fuga.
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2.- Una vez caliente, inflar por el brocal de copa (Figura 1 Punto nº 1), soplando despacio sin forzar.
En caso de no estar la pez lo suficientemente blanda calentar de nuevo.
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Botas de Vino Jesús Blasco S.L.
Trav. Puente del Tinte, nave 3
19250 SIGÜENZA (Guadalajara) ESPAÑA
Teléfono / Fax 949 39 14 97
e-mail: info@botasdevinojb.com
http://www.botasdevinojb.com
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