
22A VIERNES 27 DE NOVIEMBRE 2020Hogar SUPLEMENTO PUBLICITARIO PAGADO

E1

para alrededor de 120
botellas. Por lo general,
tienen puertas de vidrio
con aislante que permiten
ver el vino en el interior, o
la nevera puede tener una
puerta que combina con
los muebles. Si se necesita
más espacio que sea más
permanente, se puede
modificar un armario o un
espacio no utilizado debajo
de la escalera”.

Algunas personas con
espacio disponible pueden
transformar una estancia
entera en una bodega de
vinos. Otra opción popular,
especialmente para aque-
llos que desean que sus
colecciones sean visibles,
es colgar botellas en una
pared dentro de un recinto
de vidrio. “Estamos ha-
ciendo muchas paredes de
vidrio”, dice Wilke.

MÁS COMPLICACIONES
Aunque uno puede limi-

tarse a instalar estanterías
en un armario o en una
estancia desocupada,
transformar el espacio para
el control de la temperatu-
ra y la humedad es más
complicado. “Se debe
tener una temperatura de
unos 55 grados y una hu-
medad del 60 al 70 por
ciento, y eso no se encuen-
tra en ningún lugar de la
casa”, aclara Wilke.

La transformación es
una renovación importan-
te. Arrancar los paneles de
yeso existentes hasta dejar
solo los postes es el primer
paso, dice Duquette.

Se instalan una barrera
de vapor y un aislamiento.
Se necesitan tuberías de
drenaje para controlar la
condensación. Luego se
agregan los elementos de
refrigeración. El sistema
de enfriamiento más eco-
nómico es probablemente
una unidad autónoma
diseñada para funcionar
simplemente a la tempera-
tura adecuada. “La des-
ventaja es que el nivel de
ruido es el mismo nivel de
decibelios que el de un
extractor de baño, y fun-
ciona el 75 por ciento del
tiempo”, advierte Wilke.
Una segunda opción es
una división sin conductos,
que consiste en un sistema
de refrigeración de dos
partes con el evaporador
dentro del espacio y el
condensador en otra parte.
“La mayoría de la gente
coloca el condensador en
el exterior”, comenta Wil-
ke.

La puerta del almacena-
miento de vinos con con-
trol ambiental debe ser de
grado exterior con aisla-
miento alrededor, prosigue
Wilkes, y añade: “Pode-
mos fabricar una puerta de
la misma madera que las
estanterías”.

TEMPERATURA,
HUMEDAD Y LUZ

El almacenamiento ade-
cuado del vino requiere
control de temperatura,
humedad y luz. Pero si
usted solo tiene algunas
botellas que piensa consu-
mir relativamente pronto,
probablemente no sea

necesario todo ese control.
Simplemente busque un
lugar fresco lejos de la luz
solar directa, tal vez en el
salón o el comedor.

Sin embargo, si desea un
ambiente controlado para
sus vinos, el primer paso
suele ser una nevera deba-
jo de la encimera de la
cocina que puede contener
de 40 a 50 botellas, señala
Duquette. “Si eso ya no es
suficiente, el siguiente
paso es una nevera de
vinos alta con capacidad

Una puerta de cristal
permite ver las botellas de
vino. “Si se instala algo
reflectante en la parte
posterior, como vidrio o
azulejos de vidrio, el espa-
cio se verá más interesante
y parecerá más grande”,
asegura Duquette.

El almacenamiento de
vino recubierto de cristal
en la pared suele ser muy
notable y puede ser de
interés visual. Algunas
personas prefieren almace-
nar las botellas con los
corchos hacia afuera; otros
quieren que las etiquetas
estén hacia adelante. En la
pared posterior de la uni-
dad se deben instalar plan-
chas de cartón yeso resis-
tentes a la humedad y el
vidrio debe sellarse, expli-
ca Wilke.

Algunos coleccionistas
compran vino en cajas.
Aunque algunos vinos
vienen en cajas de cartón,
otros están envasados en
cajas de madera tradicio-
nales. Si las botellas se van
a dejar en las cajas, será
necesario instalar estante-
rías para almacenarlas.
“Las cajas ocupan mucho
espacio, pero se ven genia-
les”, afirma Duquette.

ILUMINACIÓN
Independientemente del

tipo de almacenamiento
que se escoja para el vino,
la iluminación puede ha-
cerlo más atractivo y fun-
cional. “Las luces LED
aportan vistosidad”, asegu-

ra Duquette.
Una alternativa a la

iluminación LED, que es
genial, son las luces IC con
aislamiento a su alrededor,
explica Wilke, y aclara:
“De lo contrario, las bom-
billas se calentarán y la
humedad se puede con-
densar y se puede formar

moho negro. El sello debe
ser muy hermético”.

UNA INVERSIÓN
La instalación de alma-

cenamiento para vinos
puede ser una mejora vis-
tosa y funcional, dice Du-
quette. “Es una inversión
en la casa”.
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Un área de almacenamiento de vinos puede convertirse en un lugar de reunión en la casa. 
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Cuando las botellas se exhiben detrás de un cristal en una
pared, pueden colocarse con el corcho o con la etiqueta
hacia adelante. 


