FICHA TÉCNICA

SPICY GINGER

JUGO DE RAÍZ PURA DE JENGIBRE Y ESPECIAS

Jengibre - zingiber officinale
El jengibre además de ser exquisito, es conocido en Asia como “la
medicina universal”, ya que contribuye a prevenir y tratar
enfermedades digestivas, respiratorias y circulatorias. Inspirado
en las llamadas “Ginger Beers” nacidas en las colonias inglesas,
alrededor del siglo XVIII, combinamos raíces de jengibre
chiapaneco con diversos cítricos y especias endémicas de Asia y
América con el jugo de la caña de azúcar. Su sabor es aromático y
ﬂoral en el paladar, con notas dulces y silvestres gracias a la caña
de azúcar, al ﬁnal deja una agradable y moderada sensación de
picor en la garganta propia del jengibre.

Ingredientes:
Piloncillo, jengibre (29%), jugo de limón, ácido cítrico y especias.
Una porcion de 50 ml contiene:
Grasa
Saturada
1 kcal

Otras
Grasas
0,5 kcal

Azúcares
Totales
91,5 kcal

9,5 mg

0%

0%

25%

1%

Sodio

Capacidad de la botella

500 ml

Energía

Material de la botella

vidrio

105 kcal

Peso de la botella llena

893 gr.

Consumo preferente

8 meses

% de los nutrimentos diarios.
un envase contiene 10 porciones

* Cada botella de 500 ml rinde para 2.5 litros de soda terminada, después de combinarse
con agua mineral. * Mantengase en un lugar fresco y seco, no se exponga al sol.

Botellas por caja

12

Material de la caja

cartón

Peso de la caja llena

10.70 kg.

30.4 cm

21.5 cm

velvetsoda.com

28 cm

Velvet Soda

FICHA TÉCNICA

ROYAL TONIC

SODA CON INFUSIÓN DE QUININA COLOMBIANA

Quina - cinchona officinalis
La infusión de la madera de la chinchona se utiliza desde el siglo
XVIII para curar la malaria y también desde ese entonces para
crear los mejores cocteles del mundo. Buscando resaltar las notas
cítricas y los tonos amaderados de la corteza de la chinchona roja
colombiana, añadimos aromas de cáscaras de diversos cítricos, un
gasiﬁcado a punto y un poco de azúcar natural de caña;
obteniendo así una bebida con un amargor agradable, perfumado,
con tonos frescos y una exquisita sensación de profundidad en el
paladar, convirtiéndose en un agua tónica reﬁnada y excepcional.

Ingredientes:
Agua de manantial carbonatada, azúcar, ácido cítrico, saborizantes cítricos naturales,
rba, clorhidrato de quinina natural.
Un envase aporta:
Grasa
Saturada
0 kcal

Otras
Grasas
0 kcal

Azúcares
Totales
39 kcal

13 mg

0%

0%

11%

1%

Sodio

Capacidad de la botella

275 ml

Energía

Material de la botella

vidrio

39 kcal

Peso de la botella llena

408 gr.

Consumo preferente

12 meses

% de los nutrimentos diarios.

* Mantengase en un lugar fresco y seco, no se exponga al sol.

Precio por botella de 275 ml:
Precio por caja de 24 botellas:
- Pedido mínimo de una caja de 24 botellas; sólo venta por caja -

Botellas por caja

24

Material de la caja

cartón

Peso de la caja llena

11.60 kg.

22 cm

22.5 cm

velvetsoda.com

35.5 cm

Velvet Soda

FICHA TÉCNICA

LYCHEE

SODA CON INFUSIÓN DE LITCHI DE SINALOA

Litchi - litchi chinensis
El fruto del árbol de litchi, conocido como “fruto de los reyes” fue
traído a México por inmigrantes chinos a mediados de 1800.
Creamos esta soda a partir de una infusión intensa de litchi de
Sinaloa y añadimos moderadamente azúcar natural de caña.
Moderadamente carbonatada para resaltar el delicioso y
característico sabor fresco y perfumado que recuerda al sabor de
los frutos del trópico. Por las características climáticas en México,
la producción nacional es considerada de las mejores en el mundo.

Ingredientes:
Agua de manantial carbonatada, azúcar, ácido cítrico, saborizante natural de litchi,
citrato de sodio, rba y colorante natural carmín.
Un envase aporta:
Grasa
Saturada
0 kcal

Otras
Grasas
0 kcal

Azúcares
Totales
94 kcal

13 mg

0%

0%

26%

2%

Sodio

Capacidad de la botella

275 ml

Energía

Material de la botella

vidrio

94 kcal

Peso de la botella llena

408 gr.

Consumo preferente

12 meses

% de los nutrimentos diarios.

* Mantengase en un lugar fresco y seco, no se exponga al sol.

Precio por botella de 275 ml:
Precio por caja de 24 botellas:
- Pedido mínimo de una caja de 24 botellas; sólo venta por caja -

Botellas por caja

24

Material de la caja

cartón

Peso de la caja llena

11.60 kg.

22 cm

22.5 cm

velvetsoda.com

35.5 cm

Velvet Soda

FICHA TÉCNICA

MARACUYA

SODA CON JUGO DE MARACUYÁ DE VERACRUZ

Maracuyá – Passiflora edulis
El fruto de la pasión o maracuyá es endémico de Centro y
Sudamérica. Fue introducido a México desde épocas virreinales y
su cultivo se extiende desde la zona tropical de Veracruz, hasta el
norte de Chile. Esta soda fue creada con jugo natural de la pulpa
del maracuyá veracruzano, mezclamos reﬁnamos con un poco de
azúcar natural de caña; carbonatamos medianamente el agua,
esto acentúa las notas tropicales propias y distintivas de este
fruto. La zona de Veracruz provee frutos de la pasión de excelente
calidad, gracias a la riqueza del suelo, consecuencia de la gran
diversidad climática, de ﬂora y fauna.

Ingredientes:
Agua de manantial carbonatada, azúcar, jugo de maracuyá, ácido cítrico, concentrado
natural de maracuyá, rba y colorante natural caroteno.
Un envase aporta:
Grasa
Saturada
0 kcal

Otras
Grasas
0 kcal

Azúcares
Totales
85 kcal

Sodio

0%

0%

24%

0%

5 mg

Capacidad de la botella

275 ml

Energía

Material de la botella

vidrio

85 kcal

Peso de la botella llena

408 gr.

Consumo preferente

12 meses

% de los nutrimentos diarios.

* Mantengase en un lugar fresco y seco, no se exponga al sol.

Precio por botella de 275 ml:
Precio por caja de 24 botellas:
- Pedido mínimo de una caja de 24 botellas; sólo venta por caja -

Botellas por caja

24

Material de la caja

cartón

Peso de la caja llena

11.60 kg.

22 cm

22.5 cm

velvetsoda.com

35.5 cm

Velvet Soda

FICHA TÉCNICA

POMELO

SODA CON JUGO DE TORONJA DE MICHOACÁN

Toronja - Citrus x paradisi
Al combinar la fruta del pummelo originaria del sureste asiático y la
naranja dulce de China, los asiáticos obtuvieron alrededor de la edad
media el pomelo o toronja moderna. Existen tres variantes: la roja, la
rosada y la blanca. El estado de Michoacán ofrece todo tipo de cítricos
de excelente calidad y es de los principales productores en México de
este fruto. Nuestra soda de toronjas es una mezcla del jugo de dos
variantes de este fruto, la roja y la blanca; la roja por su distintivo
sabor dulce e intenso y la blanca por la intensidad de su olor; el agua
es medianamente carbonatada y se le agrega azúcar natural de caña
para redondear el sabor.

Ingredientes:
Agua carbonatada, azúcar, jugo de toronja roja y blanca, ácido cítrico, saborizantes
cítricos naturales, rba y colorante natural carmín.
Un envase aporta:
Grasa
Saturada
0 kcal

Otras
Grasas
0 kcal

Azúcares
Totales
94 kcal

13 mg

0%

0%

26%

1%

Sodio

Capacidad de la botella

275 ml

Energía

Material de la botella

vidrio

94 kcal

Peso de la botella llena

408 gr.

Consumo preferente

12 meses

% de los nutrimentos diarios.

* Mantengase en un lugar fresco y seco, no se exponga al sol.

Precio por botella de 275 ml:
Precio por caja de 24 botellas:
- Pedido mínimo de una caja de 24 botellas; sólo venta por caja -

Botellas por caja

24

Material de la caja

cartón

Peso de la caja llena

11.60 kg.

22 cm

22.5 cm

velvetsoda.com

35.5 cm

Velvet Soda

FICHA TÉCNICA

SELTZER WATER
AGUA DE MANANTIAL CARBONATADA

Agua de manantial - montem aquam
La base de toda soda es el agua carbonatada. Nuestra agua
mineral, proveniente de manantiales en Tehuacán y de las
faldas del Iztaccíhuatl en el estado de Puebla, es rica en
minerales benéﬁcos para el organismo y al ser baja en sodio, es
doblemente saludable. La mineralización del agua ocurre
naturalmente, con un proceso que necesita mucho tiempo para
alcanzar las notas frescas alcalinas del agua natural de
manantial. Carbonatamos a punto medio para disfrutar de una
sensación inolvidablemente refrescante.

Ingredientes:
Agua de manantial carbonatada.
Un envase aporta:

Capacidad de la botella

275 ml

Grasa
Saturada
0 kcal

Otras
Grasas
0 kcal

Azúcares
Totales
39 kcal

Sodio

Material de la botella

vidrio

48 mg

0%

0%

0%

3%

Peso de la botella llena

408 gr.

Consumo preferente

12 meses

% de los nutrimentos diarios.

* Mantengase en un lugar fresco y seco, no se exponga al sol.

Precio por botella de 275 ml:
Precio por caja de 24 botellas:
- Pedido mínimo de una caja de 24 botellas; sólo venta por caja -

Botellas por caja

24

Material de la caja

cartón

Peso de la caja llena

11.60 kg.

22 cm

22.5 cm

velvetsoda.com

35.5 cm

Velvet Soda

