COCKTAIL FINEST CALL
SWEET & SOUR - B/1L

COCKTAIL FINEST CALL
STRAWBERRY PUREE - B/1L

COCKTAIL FINEST CALL
MANGO PUREE - B/1L

Mezclador agridulce.
Una mezcla precisa de jugo
de limón puro con aceites
esenciales totalmente
naturales de limón, lima y
naranja, combinados con un
jarabe simple, crea uno de
los mezcladores más
versátiles del mundo. Es vital
para daiquiris, margaritas y
todos y cada uno de los
cócteles ácidos.

Las fresas de California
cosechadas en su punto máximo
de madurez son el objeto de
nuestro trabajo mientras las
mezclamos cuidadosamente con
edulcorantes totalmente
naturales. Se tiene mucho
cuidado para asegurar que el
sabor ligero y refrescante de la
fresa madurada al sol brille en
sus cócteles.

Mezcla de Puré de Mango
Buscamos en todo el mundo
hasta que encontramos la
variedad de mango con
sabor superior y dulzura
equilibrada: ¡el "Rey de los
mangos"! Mezclamos
mangos Alphonso en puré
con un toque de
edulcorantes totalmente
naturales para una delicia
tropical refrescante.

Finest Call y Real

COCKTAIL FINEST CALL
PASSION FRUIT - B/1L

COCKTAIL FINEST CALL
SUGAR SYRUP - B/1L

CREMA COCO REAL
B/623 GR.

Mezcla de Puré de Maracuyá
Despierta la pasión de tus
clientes con este exótico puré
de maracuyá morado. El
auténtico sabor de esta fruta
produce una poderosa
combinación que es a la vez
ácida y revitalizante.

Jarabe de azucar
El jarabe de azúcar contiene
azúcar de caña pura y agua
filtrada con carbón para agregar
un poco de dulzura a una
multitud de bebidas sin la
molestia de cocinar y almacenar
la suya.

Crema gourmet elaborada
de coco y leche de coco
originarios de República
Dominicana, caña de azúcar
Multiaplicaciones, tanto en
cocktails, pero también en
cafés y pastelería
- 100% caña de azúcar.
- Producto de alta
durabilidad sin necesidad de
refrigeración. - Sistema
sencillo y limpio de
dosificación.
- Gluten Free
- Producto Kosher y Halal

Finest Call y Real
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