BEYOND THE DARK
Durante la noche la sustancia más
oscura suelta los espíritus más
brillantes. Conoce lo extraño.
No tengas impedimentos en la
noche, el tiempo se acaba pronto.
Saca todo de ello y vive al límite.
Buscando luces, siempre en
movimiento. La noche no
es solo oscuridad.

TASTE THE DARK
Salmari es oscuro,
intenso licor de regaliz
con un refinado sabor
premium. Es un producto
artesano y natural.
Ingredientes: agua, azúcar,
alcohol (25%) y regaliz.
Pureza y dedicación
directamente desde el
frio y misterioso Finlandia.
Algo distinto.

COMBINADOS.
Por su pureza y su fuerte caracter,
Salmari es ideal para combinar.

BASIL SMASH

CRANBERRY MIX

30 ml Bombay Sapphire Gin
20 ml Salmari
10 ojas de albahaca
5 ml sirope de azúcar
30 ml zumo de lima

120 ml zumo de arandano 30
ml Salmari
15 ml zumo de limón
1 lichi
1 rodaja de limón

GINGER BEER MIX

ELDERFLOWER MIX

120 ml cervesa de jengibre
30 ml Salmari
10 ml zumo de lima
3 gotas de Angostura
1 rodaja de limón

120 ml Belvoir Elderflower
30 ml Salmari
15 ml zumo de lima
1 palito de regaliz

RECETAS DE CÓCTELES
"Beyond the dark" ha sido refinado
con deliciosas recetas para cócteles.
El grupo de Demain de Holanda con su
larga experencia ha creado estas recetas.

BURNT
PASSION

JUNGLE JUICE
COMFORT TOUR

VOODOO
FLOWERS

40 ml Tequila
20 ml Salmari
10 ml sirope de canela
5 ml sirope de fruta de pasión
2 frutas de pasión
20 ml zumo de limón
20 ml zumo de manzana

30 ml Bombay Sapphire Gin
20 ml Salmari
10 ml St Germain
30 ml zumo de piña
15 ml zumo de lima
5 ml sirope de azúcar
1 rodaja de piña

30 ml Ginebra or Vodka
20 ml Salmari
10 ml Galliano
4-6 lichis
40 ml zumo de arandano
15 ml zumo de lima
Peychauds

Decora con una fruta de
pasión en llamas

Decora con lima y
tomillo o albahaca

Decora con alguna flor
comestible como por
ejemplo anís hisopo

Información
nutricional / 100 g
Valor energético

975 kJ / 233 kcal

Grasas
de las cuales saturadas

0.1 g
0g

Hidratos de carbono
de los cuales azúcares

23 g
23 g

Proteínas

2.7 g

Sal

0g

Acidez de la glicirricina es 73.3 mg/g (7.33%).
Ingredientes: agua, alcohol (25%), azúcar y
regaliz

Tres colores - mismo sabor
Botella 0,7l
Alc. 25%

Contáctanos.
+34 633 875 003 / Karla Kivimäki
karla@salmari.nl
www.salmari.nl
@SalmariSpain
@Salmari.hq
salmari.espt
salmari.beyondthedark

PREMIUM SALMIAK LIQUOR

Ya se vende Salmari en 6 paises y más
de 2.000 lugares. Creciendo cada día.

