


El sabor clásico de la manzana verde y la 
manzana roja se unen aportando un toque 
diferente. Esta acertada combinación es 
perfecta también para mezclar con otros 
sabores.

Bomba explosiva que revoluciona los sen-
tidos gracias a los sabores y aromas que 
desprenden las jugosas frutas como la man-
zana, la ciruela, la pera y las bayas. El equi-
librio perfecto.

Del frescor de la menta y el dulzor de la 
sandía se obtiene este sabor único, refres-
cante y tropical. Un sabor de referencia 
para esas largas y calurosas noches de ve-
rano.

wMc
50 gramos

MIXED F
50 gramos

DOUBLE A
50 gramos



Sabores que aparentemente no com-
binan, pero juntos alcanzan la perfec-
ción. El placer del más puro sabor
a chocolate con el centelleante fres-
cor de la menta.

Dulce y especiado. Este sabor ema-
na calidez a los sentidos por sus ma-
tices a galleta de jengibre, sirope y 
canela

Agradable y suave sabor a menta 
fresca que evocaa la menta utilizada 
en Oriente para los maridajes. Se re-
comienda solo o mezclado con otros 
sabores afrutados.

Cuando la robustez y la delicadeza 
se unen, dan como resultado la ma-
gia del aroma a uva roja con las dul-
ces notas gustativas a miel. Un sabor 
más elegante y refifinado.

cm
50 gramos

g
50 gramos

gb
50 gramos

chm
50 gramos



Una ola para los sentidos del olfato y 
el gusto por su intenso y equilibrado 
sabor a chicle de menta fresca.

Sabor elaborado de extracto de na-
ranja y menta. Curiosa combinación 
de la naranja en su punto exacto de 
maduración y la refrescante menta 
verde. La mejor elección para los 
que buscan matices diferentes y ar-
moniosos.

Combinación única para paladares 
que buscan algo diferente. Los ma-
tices afrutados de las dos manzanas, 
con los florales del saúco y el punto 
exacto de frescor de la menta hacen 
de este sabor una perfecta elección 
para los más arriesgados.

Sabor dulce, refrescante e intenso 
con potente aroma a sandía recién 
cortada. Se recomienda solo o mez-
clado con otros sabores.

DAEM
50 gramos

WM
50 gramos

om
50 gramos

mg
50 gramos


