
DISFRUTA
DE LO QUE
CREAS

RETAIL // 
ESTUCHES
Deja que el anfitrión que llevas dentro se pase a la mixología 
y prepara copas únicas para sorprender a tus invitados dando 
rienda suelta a tu creatividad.

Botánicos: 
Semillas de Cacao (30 gr.)
Café (18 gr.)
Tira de Naranja (9 gr.)

Botánicos: 
Jengibre (18 gr.)
Anis Estrellado (10 gr.)
Flor de Malva (1,5 gr.)

Botánicos: 
Canela Cassia (25 gr.)
Tira de Naranja (9 gr.)
Vainilla (6 gr.)

CUBA LIBRE

VODKA

VERMOUTH

Botánicos: 
Bayas de enebro 14 gr.)
Cardamomo (15 gr.)
Flor de hibisco (6 gr.)

GIN&TONIC

LAS MEJORES 
ESENCIAS SE 
GUARDAN, 
EN TARROS
PEQUEÑOS

La colección se ha 
pensado para un uso 
directo en copa para 
evitar la innecesaria 
manipulación de los 
botánicos con lo que se 
asegura que el resultado 
final de la copa sea limpio, 
seguro e identificable.



GIN&TONIC

Selección de 10 botánicos 
para Gin&Tonic: 
Bayas de enebro (21g), 
Cardamomo (19g), Flor de 
hibisco (6g), Pimienta rosa 
(18g), Pimienta de Cubeba 
(21g), Kumquat (16g), Anís 
estrellado (12g), Regaliz (33g), 
Canela cassia (28g), Rosas 
Persas (5g).

VODKA

Selección de 6 botánicos 
para cócteles de Vodka: 
Jengibre (22g), Anís estrellado 
(12g), Tira de naranja (10g), Flor 
de azahar (6g),  Vainilla (6g), Flor 
de malva (1,5g).

RON

Selección de 6 botánicos 
para cócteles de Ron: 
Semilla de cacao (30g), Canela 
Cassia (28g) Nuez moscada 
(25g), Pimienta de Jamaica 
(21g), Café gigante (21g), Tira 
de naranja (10g).

REGALO // 
ESTUCHES PREMIUM
Si sorprenderles en cada sobremesa no es suficiente, 
contágiales tu pasión y regala nuestros estuches premium. 
¿Qué mejor que crear copas que valgan la pena celebrar?

CONTENIDO
DEL MALETÍN
Botánicos: Bayas de enebro (21g), Cardamomo 
(19g), Macis (10g), Anís estrellado (10g), Piel de 
Kumquat (13g), Flor de Malva (1,5g), Rosas Persas 
(5g), Flor de Hibisco (10g), Canela Cassia (25g), 
Pimienta de Jamaica (21g), Semilla de Cacao (30g), 
Café gigante (18g).

Naipes: Baraja de 20 naipes con  
compatibilidades, formas de uso, 
recomendaciones, etc. 

Herramientas profesionales: Cuchara 
trenzada, rizador de cítricos (zester), medidor 
(jigger), infusionador y pinzas de precisión.

REGALO // 
MALETÍN DE MIXOLOGÍA
Hay ocasiones especiales que merecen un regalo diferente. En 
Toque Especial hemos diseñado un maletín de mixología con nues-
tros botánicos de primera calidad y una selección de herramientas 
profesionales para regalar a aquellos que se están iniciando en las 
copas creativas.   



SI TU LOCAL 
ES ÚNICO, 
TUS COPAS 
TAMBIÉN 
TIENEN 
QUE SERLO

HORECA // 
ESTUCHES PROFESIONALES

STRAVAGANZA
Cardamomo Negro (51 gr.)
Vainilla Bourbon (15 gr.)
Haba Tonka (31 gr.)
Rosas Amarillas (20 gr.)

VERMOUTH
Canela Cassia (63 gr.)
Anís Estrellado (31 gr.)
Cardamomo (56 gr.)
Vainilla Bourbon (15 gr.)

GIN&TONIC 
PREMIUM I
Rosas Persas (20 gr.)
Pimienta de Jamaica (65 gr.)
Flor de Malva (5 gr.)
Anís Estrellado (31 gr.)

RON
Semillas de Cacao (87 gr.)
Café Gigante (58 gr.)
Macis (27 gr.)
Canela Cassia (63 gr.)

GIN&TONIC 
PREMIUM II
Jengibre (41 gr.)
Pimienta de Cubeba (67 gr.)
Flor de Azahar (17 gr.)
Macis (27 gr.)

GIN&TONIC 
BASIC
Bayas de enebro (63 gr.)
Cardamomo (56 gr.)
Flor de hibisco (24 gr.)
Regaliz (62 gr.)

Pepe Orts es el prestigioso mixólogo conocido 
por investigar con diferentes botánicos y su uso 
para coctelería. Si alguien sabe darle un toque 
especial a las copas es sin duda él. Por eso lo 
hemos fichado para crear esta colección y para 
asesorar a los nuevos mixólogos creativos.



HORECA // 
PACK COCTELERIA CREATIVA
Estamos convencidos de que los mixólogos solo precisan de las 
herramientas necesarias para sacar a relucir toda su creatividad. 
Por eso ponemos a tu disposición todos los materiales 
necesarios para que le hagas un hueco a la coctelería creativa y 
empieces a presumir de copas.

CONTENIDO
DEL PACK
> EXPOSITOR RETROILUMINADO
> CUCHARA TRENZADA
> RIZADOR DE CÍTRICOS
> JIGGER > TUBO INFUSIONADOR

> PINZAS DE PRECISIÓN
> SELECCIÓN GIN&TONIC BASIC
> SELECCIÓN GIN&TONIC PREMIUM I

HORECA // 
ESTUCHES HORECA

GIN&TONIC 
Bayas de enebro (63 gr.)
Cardamomo (56 gr.)
Flor de hibisco (24 gr.)

VODKA&TONIC 
Jengibre (41 gr.)
Flor de Malva (5 gr.)
Anís Estrellado (31 gr.)

CUBA LIBRE
Semillas de Cacao (87 gr.)
Café Gigante (58 gr.)
Tira de Naranja (21 gr.)

VERMOUTH
Canela Cassia (63 gr.)
Tira de Naranja (21 gr.)
Vainilla Bourbon (6 gr.)



CÍTRICOS
En Toque hemos dado un paso más en nuestra cruzada por 
llevar la creatividad a la mixología lanzando al mercado la 
primera colección de cítricos deshidratados para aromatizar, 
dar sabor y por supuesto decorar tus copas de la forma más 
cómoda que puedas imaginar.

TARRO CRISTAL
MIX DE
CÍTRICOS

Selección de cítricos:
110g de Rodajas de Pomelo, 
Naranja Sanguina, Bergamota y 
Lima. 30-35 unidades. 

BOLSA
MIX DE
CÍTRICOS

Selección de cítricos:
75g de rodajas de Pomelo, 
Naranja Sanguina, Bergamota y 
Lima. 25-30 unidades. 



COMPLEMENTOS
Vístete con un complemento a la altura de tus copas. Cuando las personas de bien 
se visten por los pies, los mixólogos empiezan por su pajarita y pañuelo de Toque 
Especial. Así, además de lucir su creatividad, presumirán de copas y de complementos.

Contiene: Cuchara trenzada, Rizador de cítricos,
Medidor (Jigger), Tubo infusionador, Pinzas de precisión.
Baraja de naipes. (Explica el uso de los botánicos y aplicaciones).

ESTUCHE
PAJARITA
Y PAÑUELO

HERRAMIENTAS
COCTELERÍA

ESTUCHE
TIRANTES

ESTUCHE
GEMELOS


