
GIN 38 PREMIUM
LONDON DRY

Único, equilibrado y limpio.

Alcohol a base de triple destilación de grano
de trigo entero, natural y sin manipulación
genética, macerado con agua de los Alpes,
otorgándole un paladar más cremoso.
Posterior doble destilación (sistema London),
de este alcohol base, sin ningún aditivo y con
bayas de enebro, semilla de cilantro, raíz de
angélica, infusión de té, piel de naranja y piel
de limón para la obtención de un producto
final ÚNICO.

NOMBRE DEL PRODUCTO EAN 13 Formato botella Grados Unid. caja Cajas palet

38 GIN PREMIUM 8414476999171 70cl 38º 6 126



ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Denominación del Producto GIN 38.

Descripción Ginebra Premium de 38%VOL.

Composición / clasificaciones: Agua Ginebra.

Características organolépticas:
Aspecto: Liquido transparente
Color: Incoloro.
Olor: Característico e intenso a ginebra
Sabor: Característico e intenso a ginebra

Características químicas, físicas y microbiológicas Grado alcohólico 38 %vol. +/- 0.3.

Normativa de aplicación REAL DECRETO 1416/1982, de 26 de mayo, por el que se aprueba la
Reglamentación Técnico Sanitaria para elaboración, circulación y comercio de aguardientes
compuestos, licores, aperitivos sin vino base y otras bebidas derivadas de alcoholes naturales.
REGLAMENTO (CE) Nº 110/2008 DE PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, de 15 de enero
de 2008 relativo a la definición, designación, presentación, etiquetado y protección de
indicación geográfica de bebidas espirituosas por el que se deroga el Reglamento (CEE)
Nº1576/89 de consejo.

Condiciones de conservación : Proteger de la luz directa del sol.

Consumir siempre muy frio o con hielo, sólo o combinado con otras bebidas. Por su contenido
alcohólico, reservado exclusivamente a mayores de edad. Precaución en las embarazadas.
Consumir con moderación.

Si necesita información ampliada del producto, contáctenos: calidad@destileriasespronceda.com



CONTACTANOS

Destilerías Espronceda S.l.

Crtra de Sevilla, 16, 06200, Almendralejo, Badajoz, Spain 
E-Mail: info@destileriasespronceda.com

Web: wwwdestileriasespronceda.com
CIF:  B-06337554-RS  30.01987 /BA 

Phone: 0034 924661427
IFS FOOD: Coid 54282
BRC Siecode: 1925102


