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OXEFRUIT - PURÉS DE FRUTA

Elaborado con fruta 100% natural, logramos que nuestros concentrados
obtengan la mejor calidad y frescura en sabor, textura y color.
Listo para mezclar, ya que contiene el puré de la mejor fruta
recolectada en el momento perfecto de maduración y aromas.
Excelente relación calidad-precio.
Sin lactosa, sin gluten y vegano.
Producto de larga duración:
• Cerrado: 18 meses.
• Abierto (conservado en frío): 3 meses.
Purés de fruta VS Fruta Fresca
• Tiempo malgastado en preparación.
• Hay merma de producto.
• Pierde dulzura y sabor.
• Producto de temporada.
Purés de fruta VS Fruta Congelada
• Necesita descongelación, por lo tanto necesita nevera.
• Tiempo malgastado en preparación.
• Hay merma de producto no utilizado.
• Hay que añadir otros ingredientes como azúcar y
zumo de limón.

PURÉS DE FRUTA - SABORES

PLÁTANO

MELÓN
CANTALUPO

GUAYABA

FRUTAS DEL
BOSQUE

MARACUYÁ

Elaborados con azúcar de caña, aceites esenciales y
aromas naturales, para que tus creaciones adquieran
la dulzura, el color y la consistencia perfecta.
Color, sabor y aromas se fusionan en nuestros más
de 30 sabores para que el barman profesional
pueda complementar sus elaboraciones y dejar
volar su imaginación.

SIROPES - SABORES

ALMENDRA

MARACUYÁ

PLÁTANO

POMELO ROSA

MANDARINA

SIROPES - SABORES

PALOMITAS

HABENERO Y
POBLANO PICANTE

FLOR DE SAUCO

SWEET
& SOUR

JENGIBRE

GRANADINA

OXEFRUIT - FRAPPÉS
Creado pensando en los baristas más exigentes. Ingredientes de primera calidad para
que tus cafés, frappés, smoothies o batidos alcancen la excelencia. Desarrolla toda tu
creatividad preparando nuevas recetas con la combinación de nuestros frappés y siropes.

FRAPPÉS - SABORES

OXEFRUIT - DESTILADOS
GINEBRA SEVEN: ¿CUANTAS VECES HAS PECADO HOY?
Ginebra de estilo London Dry con doble destilación en alambiques de
cobre, aromas cítricos y toques especiados.
Una ginebra de estilo mediterráneo suave y dulce al paladar.
Cata: en nariz, aroma fresco de hierbas junto con notas afrutadas de
naranja amarga, naranja dulce y mandarina. En boca es suave y glicérica,
donde se nota al final el enebro además de las notas herbales y afrutadas,
dándole un final agradable, fresco y cítrico.
Color: transparente.
Textura: ligera.
Consejos: ideal para disfrutar tomándola sola o con refresco, siendo la
mejor forma de tomarla con una tónica neutra con un buen carbónico.

OXEFRUIT - DESTILADOS
AMUNDSEN: UN VODKA DE PRIMERA CALIDAD

Su excelente calidad se debe a tres factores clave: agua cristalina pura, una
mezcla de los granos más selectos y un prolongado proceso de destilación. Esta
combinación, junto con el arte de la producción, contribuye al excelente sabor que
se obtiene a temperaturas por debajo de los 0 grados centígrados.
Cata: sabor simple y suave. Postgusto bueno, agradable y cálido.
Color: transparente.
Textura: ligera.
Consejos: ideal para beber sola, en coctelería y combinados.

OXEFRUIT - DESTILADOS
SANTAREN - Solera 12

Santaren es un blend de rones premium. Resultado
perfecto de mezcla, infusión y maceración de
especias secretas, donde la oscuridad, temperatura
y tiempo consiguen dar vida a un ron de firma.
Santaren es una selecta combinación de rones
añejos y jóvenes, especias y arbustos, creando un
estilo único a la mezcla final.
Color: elegante color ámbar con reflejos caobas,
brillante y limpio, con contorno de recorrido largo y
lento.
Cata: equilibrado y complejo en boca, generoso y
con cuerpo. Con memoria persistente de especias y
madera. Final largo y envolvente, retentiva agradable
a notas de delicada vainilla, pimienta, clavo y madera
tostada.

OXEFRUIT - DESTILADOS

SANTAREN - PX

Diseñado cuidadosamente para hacerlo
elegante. Elaborado a partir de una cuidada
selección de los mejores rones buscados por sus
aromas y propiedades. Doblemente envejecido
en antiguas botas de Pedro Ximénez hasta su
momento óptimo, el cual determina el master
blender y que configura su perfil sensorial.
Finalmente, nuestro Vintage se redondea
en botellas antes de su salida al público y
solo un pequeño número de botellas sale al
mercado y a puntos de venta seleccionados.
Increíblemente delicioso con notas de roble
tostado, delicada vainilla, dulce caramelo.
Vibrante final, plenitud y elegancia.
Color: elegante color caoba con reflejos yodados.
Cata: complejo en boca, goloso al paladar
con toques de fruta negra, vainilla, recuerdos
a regaliz y a café tostado. Final largo y
envolvente, fondo a madera tostada que
expresa su vejez, dulce y aterciopelado.

OXEFRUIT - DESTILADOS

SANTAREN - Cream

La crema de Ron Santaren es una delicada y ligera crema de
Ron, perfecta fusión de especias naturales, deliciosa crema de
leche y rones añejos.
Todo el sabor y aroma de Santaren Solera 12 Blender queda
reflejado en esta sutil y armónica crema. De elaboración
artesanal respetando la tradición y cuidando el más pequeño
detalle del destiladzo.
Color: beig claro.
Cata: sorprendente en nariz, llena de especias florales, ron y
vainilla. Cremosa y extremadamente agradable en el paladar.
La combinación de Ron y especias crean un largo recorrido de
sabores y aromas en un final prolongado y bien estructurado.

OXEFRUIT - DESTILADOS
BLACK FOX

Se dice que el zorro negro habita en algún lugar del bosque profundo para que solo
se pueda ver en las noches claras de luna. En sus andanzas en la frontera entre la
realidad y la imaginación, mezcló un elixir de verdadera amistad y buena diversión.
Elixir de hierbas forestales seleccionadas con un toque de naranja, gracias a lo cual
puede cautivar a todos de una manera mágica. Un elixir cuyo sabor no se puede
olvidar, además de conocerlo.
Cata: sabores intensos de hierbas del bosque y un toque de naranja.
Color: caoba rojizo.
Textura: densidad media.
Consejos: servir acompañado de rodaja de naranja o cucharilla de caviar naranja.

OXEFRUIT - DESTILADOS
MEZCAL - AMOR DE MAGUEY 100% ESPADÍN
Amor de Maguey es producido por una de las familias más importantes
y reconocidas en Oaxaca usando métodos artesanales tradicionales. Esta
hecho 100% de agave Espadín y su sabor naturalmente ahumado es
derivado de cocinar las mejores plantas de agave en un horno de piedra
cónico sobre mezquite y ocote, maderas nativas de Oaxaca.
Cata: sabor suave y ahumado. Aroma natural y robusto. Las características
terrosas en el paladar delantero dan paso a cítricos y ricas notas de
agave vegetal que terminan distintamente limpias. Un tinte de humo
complementa estas cualidades sin abrumar.
Color: translúcido.
Textura: substancial.
Consejos: para tomar solo o combinado en cócteles.

OXEFRUIT - DESTILADOS
MEZCAL - AMOR DE MAGUEY MOLE ROJO 100% CUPREATA
Elaborado con agave Cupreata una variedad poco común que solo se
encuentra en el estado de Guerrero (México).

Cata: sabor suave y ahumado. Aroma natural y robusto. Las características
terrosas en el paladar delantero dan paso a cítricos y ricas notas de
agave vegetal que terminan distintamente limpias. Un tinte de humo
complementa estas cualidades sin abrumar.
Color: translúcido.
Textura: substancial.
Consejos: para tomar solo o en cócteles.

OXEFRUIT - DESTILADOS
MEZCAL - AMOR DE MAGUEY PECHUGA 100% ESPADÍN
Forma ancestral de elaboración de mezcal 100% Espadín, utilizando en
la destilación el jugo de la pechuga de gallina criolla y el de 14 frutas,
mezclado con la destilación del corazón de Maguey, crea una bebida
única en su tipo.
Cata: suave con aroma y sabor afrutado.
Color: translúcido.
Textura: ligera.
Consejos: ideal para combinar en coctelería o solo.

OXEFRUIT - DESTILADOS
MEZCAL - TRES PAPALOTE
Es un mezcal de la variedad cupreata, 100% artesanal y destilado en
barricas de madera envejecida.
Cata: el delicado equilibrio de acidez y contenido alcohólico es lo que
crea el suave y elegante sabor del Mezcal Tres Papalote ®.
Color: translúcido.
Textura: substancial.
Consejos: ideal para cócteles con puré de frutas, tropicales o
simplemente con hielo.

OXEFRUIT - DESTILADOS
GRAN MEXTEÑO - 100% AGAVE
Extraordinario destilado elaborado con las variedades de 50% agave
Espadín y 50% agave Azul. Doble destilación con un minucioso
ensamble y perfecto equilibrio entre los agaves más tradicionales
mexicanos.
Cata: entrada untuosa que reconfirma los aromas en el retrogusto,
bien balanceado. En nariz agave cocido con pequeños recuerdos
ahumados.
Color: dorado brillante.
Textura: untuosa.
Consejos: ideal para tomarse solo y un extraordinario acompañante
en la coctelería.

OXEFRUIT - DESTILADOS
SYRAMUSA - SIRACUSA EN CADA SORBO

La Indicación Geográfica Protegida “Limone di Siracusa”
utilizada en esta receta está reservada para la variedad
especial de limón, Femminello, que es conocida por ser
particularmente jugosa con una cáscara de muy buena
calidad.
Limoncello Syramusa se produce y embotella en Italia, con
un elegante envase inspirado en las formas clásicas de las
ánforas helénicas, que recuerda la antigua herencia griega
de Siracusa y su colorido pasado.
Cata: sabor suave e intenso a limón.
Color: amarillo.
Textura: densidad ligera.
Consejos: ideal como digestivo, después de una comida
o como una gran bebida para compartir en una reunión
familiar, Syramusa se sirve mejor frío y solo.

OXEFRUIT - DESTILADOS

LIMONCÈ - EN BOCA DE TODOS

Lo que comenzó como un fenómeno artesanal en el sur de Italia está
ahora disponible en una forma mucho más sofisticada. Limoncè, el
número uno en ventas de limoncello en Italia, es suave y equilibrado,
fresco y limpio. Desde los restaurantes más elegantes de Italia hasta los
clubes de moda, Limoncè es una bebida elegante y cosmopolita.
Limoncè está hecho sin colorantes ni aromas artificiales. Se elabora a
partir de las cáscaras de limones italianos naturales y es un licor italiano
clásico elaborado según una receta tradicional.
Cata: sencillez y refrescante sabor natural a limón.
Color: amarillo translúcido.
Textura: ligera.
Consejos: es un licor versátil con un grado alcohólico moderado del
25% de alcohol en volumen, que se puede degustar solo o con una
batidora o cóctel y que siempre se sirve frío.

OXEFRUIT - DESTILADOS

AMARO LIMONCE - EL LADO SOLAR DE LA AMARGURA

Es una infusión de más de 30 hierbas, raíces aromáticas y flores (entre
ellas: genciana, enebro, dittamo, angélica, china, cera, tomillo, cilantro),
cuidadosamente seleccionadas y mezcladas en las proporciones
adecuadas, según una receta única, a las que se añade una infusión
separada de piel de limón.
Cata: con mucho cuerpo. Mezcla armoniosa de sabores amargos a base
de hierbas y cítricos que cubren el paladar deliciosamente. Los sabores
persisten durante mucho tiempo hasta llegar a un final largo y armonioso.
Color: color dorado, claro y brillante, con un color limón en el borde de la
superficie.
Textura: densidad media.
Consejos: servir frío como aperitivo. Ideal para darle a tus cócteles un
toque amargo.

OXEFRUIT - DESTILADOS

CREMA LIMONCÈ - EL LIMONCELLO TAMBIÉN TIENE
UN LADO SUAVE

El sabor vivo de los mejores limones italianos, mezclado con la bondad
aterciopelada de la crema, se convierte en Limoncè Cream, ofreciendo
un placer único que proviene del equilibrio natural entre la frescura y la
cremosidad.
Una receta exclusiva que combina la intensa fragancia de los limones
maduros con la crema de leche fresca.
Cata: suave y aterciopelado.
Color: amarillo pálido.
Textura: cremosa.
Consejos: servir con hielo, como cobertura de helado o en bebidas
tentadoras e imaginativas.

OXEFRUIT - DESTILADOS

SOTOL REPOSADO

Procedencia de los azucares 100% agavacea (Dasylirion Wheeleri,
Sereque o Sotol) de recolección silvestre después de 15 años de
crecimiento y maduración.
Su cocción es de 72 horas en horno con inyección de vapor de agua.
Envejecido entre 6 y 12 meses en barricas nuevas de roble francés.
Cata: en nariz tiene aromas florales, especias, vainilla, agave y roble.
En boca tiene sabores a frutos secos, pimienta dulce, eneldo, vainilla
y roble. Suave y fino final.
Color: color amarillo pálido.
Textura: ligera.
Consejos: ideal para combinar en coctelería.

OXEFRUIT - DESTILADOS

SOTOL AÑEJO

Procedencia de los azucares 100% agavacea (Dasylirion Wheeleri,
Sereque o Sotol) de recolección Silvestre después de 15 años de
crecimiento y maduración.
Su cocción es de 72 horas en horno con inyección de vapor de
agua. Su fermentación es con levaduras de Champagne y su triple
destilación en columna. 24 meses en barrica de roble francés.
Cata: gusto afrutado con notas de albaricoque amargo que le dan
profundidad.
Color: champagne claro con detalles dorados.
Textura: ligera.
Consejos: ideal para beber solo o combinado en un cóctel dándole
un toque añejo pero a la vez potente.

OXEFRUIT - DESTILADOS

SOTOL RÚSTICO

Es la máxima expresión de esta planta desértica (Dasylirion), al
poseer 45% Alc/Vol y una destilación especial de la mano de
nuestro maestro destilador que exalta los aromas de este tesoro
en bebidas espirituosas, ofreciendo a los conocedores “una joya
natural”.
Cata: sotol de gran cuerpo, aroma y sabor.
Color: transparente.
Textura: ligera.
Consejos: para tomar solo o para cócteles con una base potente.

www.oxefruit.es

