
FINEST CALL BANANA PUREE MIX
Hemos capturado el suave y refrescante sabor de la 
banana dulce. Producto elaborado con verdadero 
puree de banana (variedad Cavendish) directamente 
desde el Ecuador te hará sentir el aroma de las 
Bananas recién recolectadas.

FINEST CALL MANGO PUREE MIX
Tras una exhaustiva búsqueda dimos finalmente con 
la variedad de mango con mayor calidad de sabor y 
dulzor “el rey de los mangos”. La combinación de los 
mangos Alfonso en conjunto con la caña de azúcar le 
otorgan su inigualable sabor.

FINEST CALL PASSION FRUIT PUREE MIX
Supera tus expectativas con el magnífico sabor del 
puree de Fruta de la pasión recolectada en Ecuador 
(Variedad Passiflora Edulis). Auténtico sabor Tropical 
repleto de aroma y dulzor natural.

FINEST CALL STRAWBERRY PUREE MIX
Cuidadosamente seleccionadas, las fresas de Califor-
nia tratadas con extrema delicadeza y excepcionales 
condiciones de luz y ambientales, nos permite en 
combinación con el azúcar de caña elaborar este 
inigualable puree de fresa. Además de un refrescante 
sabor a fresa, otorgará a tus cocteles un radiante color 
rojo y una textura deliciosa.
 
FINEST CALL PEACH PUREE MIX
“El melocotón”, sin duda una de las más deseadas 
frutas de verano, nos brinda la posibilidad de crear 
este sabroso puree a partir de sus más selectas 
variedades (Elegant Lady, Summer Lady y Rich Lady) 
conocidas por su alto contenido en zumo y azúcares 
naturales. Como si de melocotones recién recolecta-
dos se tratase, este puree transmitirá a tu paladar el 
frescor y dulzor de esta extraordi naria fruta.

FINEST CALL RASPBERRY PUREE MIX
Directamente desde Oregón con un radiante color 
rojo y llenas de sabor nos llegan las más selectas 
frambuesas para elaborar este puree muy deseado por 
su exquisito sabor.

GAMA DE PURES
FINEST CALL BLOODY MARY
A partir de la receta original que le ha otorgado la fama 
mundial desde hace un siglo. Zumo de tomate, pimien-
ta negra, zumo de limón concentrado y una deliciosa 
combinación de especias y enriquecido a su vez con 
nuestros propios ingredientes únicos (rábano picante y 
jalapeños) hemos elaborado Finest Call Bloody Mary 
que será el deleite de los más exquisitos paladares.

FINEST CALL COSMOPOLITAN
Simplicidad y estilo es lo que nos ofrece la combinación 
de los ingredientes esenciales del Cosmopolitan. 
Arándanos de Nueva Inglaterra, zumo de lima y los 
aceites naturales de la cáscara de naranja en conjunto 
con el azúcar de caña te harán disfrutar de un Cosmopo-
litan que no olvidarás.

FINEST CALL MARGARITA
Crear un auténtico Margarita se basa enescoger una 
excelente materia prima como son las limas de México 
en conjunto con un toque de zumo de limón natural y 
azúcar de caña. Un perfecto equilibrio entre acidez y 
dulzor, que enriquecido a su vez con los aceites natura-
les extraídos de las más selectas naranjas, te permitirán 
la creación junto con tu tequila favorita de un perfecto 
Margarita.

FINEST CALL MOJITO
Auténticos ingredientes naturales como el aceite 
extraído de la hierba buena, zumo de las mejores limas 
y azúcar de caña conforman este magnífico pre-mix 
para la elaboración de tus mejores mojitos.

FIENEST CALL PIÑA COLADA
¿Qué obtenemos tras la combinación de verdaderos 
cocos dominicanos con el zumo de las más selectas 
piñas? “Finest Call piña colada”. Éxito asegurado a la 
hora de elaborar este coctel mundialmente conocido. 
Refrescante y cremosa piña colada ganadora a su vez de 
númerosos premios en diversas catas internacionales.

FINEST CALL SOUR APPLE
Mix a base de las mejores Manzanas Granny Smith, 
enriquecido con el zumo de limón natural le proporcio-
nan una acidez y dulzor convenientemente equilibra-
dos. Perfecto para elaborar Apple-tinis.

GAMA DE PRE MIXES

FINEST CALL GRANADINE
Resultado de la selección de las granadas de más alta 
calidad junto con el toque especial de las cerezas, obtene-
mos esta magnífica granadina repleta de sabor y color, 
especialmente valorada por su densidad y textura.

FINEST CALL SWEET & SOUR MIX
La mezcla precisa entre zumo de limón con todas sus 
esencias, lima , azúcar y los aceites de la naranja. Sin duda el 
más versátil de todos, indispensable para la creación de 
daiquiris, margaritas y toda clase de sours.

FINEST CALL SUGAR SYRUP
Azúcar liquida obtenida a partir de la más refinada azúcar 
de caña y agua filtrada con carbón vegetal. Apreciada por 
su transparencia
y correcto dulzor, básica para la elaboración de infinidad de 
cócteles.

FINEST CALL LIME CORDIAL MIX
Toque de acidez y suave aroma floral son las características 
de Finest Call Lime Cordial, elaborada a base de limas de la 
India y extractos naturales.

FINEST CALL BLUE CURACAO SYRUP  
Da un toque refrescante y de color a tus cócteles con el Blue 
Curaçao de  Finest Call, te permitirá elaborar una amplia 
gama de cócteles tanto alcohólicos como sin alcohol.
 

FINEST CALL WILDBERRY PUREE MIX
Directamente desde Oregón con un radiante color rojo y 
llenas de sabor nos llegan las más selectas frambuesas para 
elaborar este puree muy deseado por su exquisito sabor.

FINEST CALL EATERMELON PUREE MIX
Suavemente procesado para crear una explosión de sabor 
inigualable. La fruta consta de variedades seleccionadas 
especialmente con el fin de garantizar el máximo sabor y 
color.

BAR ESSENTIALS


