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EVITE EL EXCESO

Botella por caja:

12 pzas.
Presentación:

1 L / Vidrio38%
Grado alcohólico

Color

Aroma

Sabor

Preparación
 y uso

Detalles

Transparente característico

Intenso con notas alcohólicas

Agave

LiLicor con 38% de Alc. Vol. Elaborado minuciosamente 
por manos mexicanas, utilizando materias primas de 
alta calidad. Esta línea de licores se ha posicionado 
como un exponente de calidad en cientos de centros de 
consumo del sector hotelero del Caribe y del Pacifico 
mexicano. 

UsUsados ampliamente en la elaboración de bebidas y 
cocteles o en la preparación de alimentos y postres.

Botella de Vidrio 
Botella por caja: 12 piezas de 1 lt./ Vidrio. 

LICOR DE AGAVE BLANCO



EVITE EL EXCESO

Botella por caja:

12 pzas.
Presentación:

1 L / Vidrio38%
Grado alcohólico

Color

Aroma

Sabor

Preparación
 y uso

Detalles

Ámbar característico

Intenso con notas alcohólicas

Agave

LiLicor con 38% de Alc. Vol. Elaborado minuciosamente 
por manos mexicanas, utilizando materias primas de 
alta calidad. Esta línea de licores se ha posicionado 
como un exponente de calidad en cientos de centros de 
consumo del sector hotelero del Caribe y del Pacifico 
mexicano. 

UsUsados ampliamente en la elaboración de bebidas y 
cocteles o en la preparación de alimentos y postres.

Botella de Vidrio 
Botella por caja: 12 piezas de 1 lt./ Vidrio.  

LICOR DE AGAVE ORO



EVITE EL EXCESO

Botella por caja:

12 pzas.
Presentación:

1 L / Vidrio19.5%
Grado alcohólico

Color

Aroma

Sabor

Preparación
 y uso

Detalles

Amaretto característico

Intenso con notas alcohólicas

Almendras

LiLicor con 19.5% de Alc. Vol. Elaborado minuciosamente 
por manos mexicanas, utilizando materias primas de 
alta calidad. Esta línea de licores se ha posicionado 
como un exponente de calidad en cientos de centros de 
consumo del sector hotelero del Caribe y del Pacifico 
mexicano. 

UsUsados ampliamente en la elaboración de bebidas y 
cocteles o en la preparación de alimentos y postres. 
También puede ser consumido a manera de digestivo, 
con hielos o solo. 

Botella de Vidrio 
Botella por caja: 12 piezas de 1 lt./ Vidrio. 

LICOR DE AMARETTO



EVITE EL EXCESO

Botella por caja:

12 pzas.
Presentación:

1 L / Vidrio19.5%
Grado alcohólico

Color

Aroma

Sabor

Preparación
 y uso

Detalles

Transparente característico

Intenso con notas alcohólicas

Cacao

LiLicor con 19.5% de Alc. Vol. Elaborado minuciosamente 
por manos mexicanas, utilizando materias primas de 
alta calidad. Esta línea de licores se ha posicionado 
como un exponente de calidad en cientos de centros de 
consumo del sector hotelero del Caribe y del Pacifico 
mexicano. 

UsUsados ampliamente en la elaboración de bebidas y 
cocteles o en la preparación de alimentos y postres. 

Botella de Vidrio 
Botella por caja: 12 piezas de 1 lt./ Vidrio. 

LICOR DE CACAO BLANCO



EVITE EL EXCESO

Botella por caja:

12 pzas.
Presentación:

1 L / Vidrio19.5%
Grado alcohólico

Color

Aroma

Sabor

Preparación
 y uso

Detalles

Café característico

Intenso con notas alcohólicas

Cacao

LiLicor con 19.5% de Alc. Vol. Elaborado minuciosamente 
por manos mexicanas, utilizando materias primas de 
alta calidad. Esta línea de licores se ha posicionado 
como un exponente de calidad en cientos de centros de 
consumo del sector hotelero del Caribe y del Pacifico 
mexicano. 

UsUsados ampliamente en la elaboración de bebidas y 
cocteles o en la preparación de alimentos y postres. 
También puede ser consumido a manera de digestivo, 
con hielos o solo. 

Botella de Vidrio 
Botella por caja: 12 piezas de 1 lt./ Vidrio. 

LICOR DE CACAO OBSCURO



EVITE EL EXCESO

Botella por caja:

12 pzas.
Presentación:

1 L / Vidrio19.5%
Grado alcohólico

Color

Aroma

Sabor

Preparación
 y uso

Detalles

Café característico

Intenso con notas alcohólicas

Café

LiLicor con 19.5% de Alc. Vol. Elaborado minuciosamente 
por manos mexicanas, utilizando materias primas de 
alta calidad. Esta línea de licores se ha posicionado 
como un exponente de calidad en cientos de centros de 
consumo del sector hotelero del Caribe y del Pacifico 
mexicano. 

UsUsados ampliamente en la elaboración de bebidas y 
cocteles o en la preparación de alimentos y postres. 
También puede ser consumido a manera de digestivo, 
con hielos o solo. 

Botella de Vidrio 
Botella por caja: 12 piezas de 1 lt./ Vidrio. 

LICOR DE CAFÉ



EVITE EL EXCESO

Botella por caja:

12 pzas.
Presentación:

1 L / Vidrio19.5%
Grado alcohólico

Color

Aroma

Sabor

Preparación
 y uso

Detalles

Transparente  

Intenso con notas alcohólicas

Cassis

LiLicor con 19.5% de Alc. Vol. Elaborado minuciosamente 
por manos mexicanas, utilizando materias primas de 
alta calidad. Esta línea de licores se ha posicionado 
como un exponente de calidad en cientos de centros de 
consumo del sector hotelero del Caribe y del Pacifico 
mexicano. 

UsUsados ampliamente en la elaboración de bebidas y 
cocteles o en la preparación de alimentos y postres. 

Botella de Vidrio 
Botella por caja: 12 piezas de 1 lt./ Vidrio. 

LICOR DE CASSIS



EVITE EL EXCESO

Botella por caja:

12 pzas.
Presentación:

1 L / Vidrio19.5%
Grado alcohólico

Color

Aroma

Sabor

Preparación
 y uso

Detalles

Cereza característico

Intenso con notas alcohólicas

Cereza

LiLicor con 19.5% de Alc. Vol. Elaborado minuciosamente 
por manos mexicanas, utilizando materias primas de 
alta calidad. Esta línea de licores se ha posicionado 
como un exponente de calidad en cientos de centros de 
consumo del sector hotelero del Caribe y del Pacifico 
mexicano. 

UsUsados ampliamente en la elaboración de bebidas y 
cocteles o en la preparación de alimentos y postres. 

Botella de Vidrio 
Botella por caja: 12 piezas de 1 lt./ Vidrio. 

LICOR DE CEREZA



EVITE EL EXCESO

Botella por caja:

12 pzas.
Presentación:

1 L / Vidrio19.5%
Grado alcohólico

Color

Aroma

Sabor

Preparación
 y uso

Detalles

Naranja característico

Intenso con notas alcohólicas

Chabacano

LiLicor con 19.5% de Alc. Vol. Elaborado minuciosamente 
por manos mexicanas, utilizando materias primas de 
alta calidad. Esta línea de licores se ha posicionado 
como un exponente de calidad en cientos de centros de 
consumo del sector hotelero del Caribe y del Pacifico 
mexicano. 

UsUsados ampliamente en la elaboración de bebidas y 
cocteles o en la preparación de alimentos y postres. 

Botella de Vidrio 
Botella por caja: 12 piezas de 1 lt./ Vidrio. 

LICOR DE CHABACANO



EVITE EL EXCESO

Botella por caja:

12 pzas.
Presentación:

1 L / Vidrio19.5%
Grado alcohólico

Color

Aroma

Sabor

Preparación
 y uso

Detalles

Blanco característico

Intenso con notas alcohólicas

Coco

LiLicor con 19.5% de Alc. Vol. Elaborado minuciosamente 
por manos mexicanas, utilizando materias primas de 
alta calidad. Esta línea de licores se ha posicionado 
como un exponente de calidad en cientos de centros de 
consumo del sector hotelero del Caribe y del Pacifico 
mexicano. 

UsUsados ampliamente en la elaboración de bebidas y 
cocteles o en la preparación de alimentos y postres. 
También puede ser consumido a manera de digestivo, 
con hielos o solo. 

Botella de Vidrio 
Botella por caja: 12 piezas de 1 lt./ Vidrio. 

LICOR DE COCO



EVITE EL EXCESO

Botella por caja:

12 pzas.
Presentación:

1 L / Vidrio19.5%
Grado alcohólico

Color

Aroma

Sabor

Preparación
 y uso

Detalles

Azul característico

Intenso con notas alcohólicas

Durazao

LiLicor con 19.5% de Alc. Vol. Elaborado minuciosamente 
por manos mexicanas, utilizando materias primas de 
alta calidad. Esta línea de licores se ha posicionado 
como un exponente de calidad en cientos de centros de 
consumo del sector hotelero del Caribe y del Pacifico 
mexicano. 

UsUsados ampliamente en la elaboración de bebidas y 
cocteles o en la preparación de alimentos y postres. 

Botella de Vidrio 
Botella por caja: 12 piezas de 1 lt./ Vidrio. 

LICOR DE CURAZAO AZUL



EVITE EL EXCESO

Botella por caja:

12 pzas.
Presentación:

1 L / Vidrio19.5%
Grado alcohólico

Color

Aroma

Sabor

Preparación
 y uso

Detalles

Naranja  característico

Intenso con notas alcohólicas

Durazno 

LiLicor con 19.5% de Alc. Vol. Elaborado minuciosamente 
por manos mexicanas, utilizando materias primas de 
alta calidad. Esta línea de licores se ha posicionado 
como un exponente de calidad en cientos de centros de 
consumo del sector hotelero del Caribe y del Pacifico 
mexicano. 

UsUsados ampliamente en la elaboración de bebidas y 
cocteles o en la preparación de alimentos y postres. 

Botella de Vidrio 
Botella por caja: 12 piezas de 1 lt./ Vidrio. 

LICOR DE DURAZNO



EVITE EL EXCESO

Botella por caja:

12 pzas.
Presentación:

1 L / Vidrio19.5%
Grado alcohólico

Color

Aroma

Sabor

Preparación
 y uso

Detalles

Fresa característico

Intenso con notas alcohólicas

Fresa

LiLicor con 19.5% de Alc. Vol. Elaborado minuciosamente 
por manos mexicanas, utilizando materias primas de 
alta calidad. Esta línea de licores se ha posicionado 
como un exponente de calidad en cientos de centros de 
consumo del sector hotelero del Caribe y del Pacifico 
mexicano. 

UsUsados ampliamente en la elaboración de bebidas y 
cocteles o en la preparación de alimentos y postres. 

Botella de Vidrio 
Botella por caja: 12 piezas de 1 lt./ Vidrio. 

LICOR DE FRESA



EVITE EL EXCESO

Botella por caja:

12 pzas.
Presentación:

1 L / Vidrio 19.5%
Grado alcohólico

Color

Aroma

Sabor

Preparación
 y uso

Detalles

Naranja característico

Intenso con notas alcohólicas

Mandarina

LiLicor con 19.5% de Alc. Vol. Elaborado minuciosamente 
por manos mexicanas, utilizando materias primas de 
alta calidad. Esta línea de licores se ha posicionado 
como un exponente de calidad en cientos de centros de 
consumo del sector hotelero del Caribe y del Pacifico 
mexicano. 

UsUsados ampliamente en la elaboración de bebidas y 
cocteles o en la preparación de alimentos y postres. 

Botella de Vidrio 
Botella por caja: 12 piezas de 1 lt./ Vidrio. 

LICOR DE MANDARINA



EVITE EL EXCESO

Botella por caja:

12 pzas.
Presentación:

1 L / Vidrio 19.5%
Grado alcohólico

Color

Aroma

Sabor

Preparación
 y uso

Detalles

Verde característico

Intenso con notas alcohólicas

Manzana

LiLicor con 19.5% de Alc. Vol. Elaborado minuciosamente 
por manos mexicanas, utilizando materias primas de 
alta calidad. Esta línea de licores se ha posicionado 
como un exponente de calidad en cientos de centros de 
consumo del sector hotelero del Caribe y del Pacifico 
mexicano. 

UsUsados ampliamente en la elaboración de bebidas y 
cocteles o en la preparación de alimentos y postres. 

Botella de Vidrio 
Botella por caja: 12 piezas de 1 lt./ Vidrio. 

LICOR
DE MANZANA VERDE



EVITE EL EXCESO

Botella por caja:

12 pzas.
Presentación:

1 L / Vidrio19.5%
Grado alcohólico

Color

Aroma

Sabor

Preparación
 y uso

Detalles

Naranja característico

Intenso con notas alcohólicas

Melón

LiLicor con 19.5% de Alc. Vol. Elaborado minuciosamente 
por manos mexicanas, utilizando materias primas de 
alta calidad. Esta línea de licores se ha posicionado 
como un exponente de calidad en cientos de centros de 
consumo del sector hotelero del Caribe y del Pacifico 
mexicano. 

UsUsados ampliamente en la elaboración de bebidas y 
cocteles o en la preparación de alimentos y postres. 

Botella de Vidrio 
Botella por caja: 12 piezas de 1 lt./ Vidrio. 

LICOR DE MELÓN



EVITE EL EXCESO

Botella por caja:

12 pzas.
Presentación:

1 L / Vidrio 19.5%
Grado alcohólico

Color

Aroma

Sabor

Preparación
 y uso

Detalles

Transparente 

Intenso con notas alcohólicas

Menta

LiLicor con 19.5% de Alc. Vol. Elaborado minuciosamente 
por manos mexicanas, utilizando materias primas de 
alta calidad. Esta línea de licores se ha posicionado 
como un exponente de calidad en cientos de centros de 
consumo del sector hotelero del Caribe y del Pacifico 
mexicano. 

UsUsados ampliamente en la elaboración de bebidas y 
cocteles o en la preparación de alimentos y postres. 

Botella de Vidrio 
Botella por caja: 12 piezas de 1 lt./ Vidrio. 

LICOR DE MENTA BLANCA



EVITE EL EXCESO

Botella por caja:

12 pzas.
Presentación:

1 L / Vidrio 19.5%
Grado alcohólico

Color

Aroma

Sabor

Preparación
 y uso

Detalles

Verde característico

Intenso con notas alcohólicas

Menta

LiLicor con 19.5% de Alc. Vol. Elaborado minuciosamente 
por manos mexicanas, utilizando materias primas de 
alta calidad. Esta línea de licores se ha posicionado 
como un exponente de calidad en cientos de centros de 
consumo del sector hotelero del Caribe y del Pacifico 
mexicano. 

UsUsados ampliamente en la elaboración de bebidas y 
cocteles o en la preparación de alimentos y postres. 
También puede ser consumido a manera de digestivo, 
con hielos o solo. 

Botella de Vidrio 
Botella por caja: 12 piezas de 1 lt./ Vidrio. 

LICOR DE MENTA VERDE



EVITE EL EXCESO

Botella por caja:

12 pzas.
Presentación:

1 L / Vidrio19.5%
Grado alcohólico

Color

Aroma

Sabor

Preparación
 y uso

Detalles

Naranja característico

Intenso con notas alcohólicas

Naranja

LiLicor con 19.5% de Alc. Vol. Elaborado minuciosamente 
por manos mexicanas, utilizando materias primas de 
alta calidad. Esta línea de licores se ha posicionado 
como un exponente de calidad en cientos de centros de 
consumo del sector hotelero del Caribe y del Pacifico 
mexicano. 

UsUsados ampliamente en la elaboración de bebidas y 
cocteles o en la preparación de alimentos y postres. 

Botella de Vidrio 
Botella por caja: 12 piezas de 1 lt./ Vidrio. 

LICOR DE
NARANJA TRIPLE SECO



EVITE EL EXCESO

Botella por caja:

12 pzas.
Presentación:

1 L / Vidrio 19.5%
Grado alcohólico

Color

Aroma

Sabor

Preparación
 y uso

Detalles

Amarillo característico

Intenso con notas alcohólicas

Plátano

LiLicor con 19.5% de Alc. Vol. Elaborado minuciosamente 
por manos mexicanas, utilizando materias primas de 
alta calidad. Esta línea de licores se ha posicionado 
como un exponente de calidad en cientos de centros de 
consumo del sector hotelero del Caribe y del Pacifico 
mexicano. 

UsUsados ampliamente en la elaboración de bebidas y 
cocteles o en la preparación de alimentos y postres. 

Botella de Vidrio 
Botella por caja: 12 piezas de 1 lt./ Vidrio. 

LICOR DE PLÁTANO



EVITE EL EXCESO

Botella por caja:

12 pzas.
Presentación:

1 L / Vidrio 19.5%
Grado alcohólico

Color

Aroma

Sabor

Preparación
 y uso

Detalles

Ámbar característico

Intenso con notas alcohólicas

Anís

LiLicor con 19.5% de Alc. Vol. Elaborado minuciosamente 
por manos mexicanas, utilizando materias primas de 
alta calidad. Esta línea de licores se ha posicionado 
como un exponente de calidad en cientos de centros de 
consumo del sector hotelero del Caribe y del Pacifico 
mexicano. 

UsUsados ampliamente en la elaboración de bebidas y 
cocteles o en la preparación de alimentos y postres. 

Botella de Vidrio 
Botella por caja: 12 piezas de 1 lt./ Vidrio. 

LICOR DE XTABENTUN



EVITE EL EXCESO

Botella por caja:

12 pzas.
Presentación:

750 ml / Vidrio40%
Grado alcohólico

Color

Aroma

Sabor

Preparación
 y uso

Detalles

Ámbar

Intenso con notas alcohólicas

Característico a Whisky

Whisky con 40% de Alc. Vol. elaborado con materias 
primas de excelente calidad. Producto de amplio 
desplazamiento y reconocida calidad en cientos de 
ccentros de consumo del sector hotelero del Caribe y 
Pacífico Mexicano.

Como complemento para la elaboración de bebidas, 
cócteles o uso directo. Se puede beber solo o con hielo 
como digestivo. Se puede usar también en la 
elaboración de postres y diversos alimentos.

Botella de Vidrio 
BoBotella por caja: 12 piezas de 750 ml./ Vidrio. 

AIRES DE MAR
 WHISKY DESTILADO



EVITE EL EXCESO

Botella por caja:

12 pzas.
Presentación:

1 L / Vidrio38%
Grado alcohólico

Color

Aroma

Sabor

Preparación
 y uso

Detalles

Transparente característico

Intenso con notas alcohólicas

Característico a Ginebra

Ginebra con 38% de Alc. Vol. Elaborado 
minuciosamente por manos mexicanas, utilizando
mmaterias primas de alta calidad. Esta línea de ginebras 
se ha posicionado como un exponente de calidad en 
cientos de centros de consumo del sector hotelero del 
Caribe y del Pacifico mexicano.

Usados ampliamente en la elaboración de bebidas y 
cocteles o en la preparación de alimentos y postres. 
También puede ser consumido solo o con hielos.  

BoBotella de Vidrio
Botella por caja: 12 piezas de 1 lt./ Vidrio.

GINEBRA



EVITE EL EXCESO

Botella por caja:

12 pzas.
Presentación:

1 L / Vidrio38%
Grado alcohólico

Color

Aroma

Sabor

Preparación
 y uso

Detalles

Transparente característico

Intenso con notas alcohólicas

Ron

Ron con 38% de Alc. Vol. elaborado con materias 
primas de excelente calidad. Producto de amplio 
desplazamiento y reconocida calidad en cientos de 
ccentros de consumo del sector hotelero del Caribe y 
Pacífico Mexicano.

Usados ampliamente en la elaboración de bebidas y 
cocteles o en la preparación de alimentos y postres. 
También puede ser consumido solo o con hielos. 

Botella de Vidrio
Botella por caja: 12 piezas de 1 lt./ Vidrio.

RON BLANCO



EVITE EL EXCESO

Botella por caja:

12 pzas.
Presentación:

1 L / Vidrio38%
Grado alcohólico

Color

Aroma

Sabor

Preparación
 y uso

Detalles

Ámbar característico

Intenso con notas alcohólicas

Característico del añejo

Ron con 38% de Alc. Vol. elaborado con materias 
primas de excelente calidad. Producto de amplio 
desplazamiento y reconocida calidad en cientos de 
ccentros de consumo del sector hotelero del Caribe y 
Pacífico Mexicano.

Usados ampliamente en la elaboración de bebidas y 
cocteles o en la preparación de alimentos y postres. 
También puede ser consumido solo o con hielos. 

Botella de Vidrio
Botella por caja: 12 piezas de 1 lt./ Vidrio.

RON ORO



EVITE EL EXCESO

Botella por caja:

12 pzas.
Presentación:

1 L / Vidrio38%
Grado alcohólico

Color

Aroma

Sabor

Preparación
 y uso

Detalles

Transparente

Intenso con notas alcohólicas

Característico a vodka

Vodka con 38% de Alc. Vol. elaborado con materias 
primas de excelente calidad. Producto de amplio 
desplazamiento y reconocida calidad en cientos de 
ccentros de consumo del sector hotelero del Caribe y 
Pacífico Mexicano.

Usados ampliamente en la elaboración de bebidas y 
cocteles o en la preparación de alimentos y postres. 
También puede ser consumido solo o con hielos. 

Botella de Vidrio
Botella por caja: 12 piezas de 1 lt./ Vidrio.

VODKA



CONOZCA NUESTRAS BODEGAS
www.codalmer.com


