INFORMACIÓN TÉCNICA
PRESENTACIÓN

70 CL

CÓDIGO DUN

17503018720682

CÓDIGO EAN

7503018720685

EMPAQUE CAJA

6/70 CL

PESO CAJA

9.5 KG

PALLET

105 CAJAS

MEZCAL ARTESANAL

AKUL
100% AGAVE

Destilería Sacrificio fue fundada en 2011 con la
misión de crear el mejor mezcal artesanal del
mercado, y comenzó haciendo Mezcal Sacrificio
cosechado y producido en Tlacolula, Oaxaca, en el
pacífico mexicano.
MEZCAL AKUL es el nuevo miembro de la
familia, creado para satisfacer una creciente
demanda de jóvenes que pasan del Tequila al
Mezcal y que quieren lo mejor de ambas categorías.
Hay 10 estados y más de 100 tipos de agave
con lo que se tiene una gama gigantesca de
posibilidades para enriquecer esta nueva y vibrante
categoría.
AKUL es elaborado 100% con agave espadín de
los estados de Oaxaca y Tamaulipas.
El agave espadín reúne las mejores características
para producir un mezcal tanto suave en boca como
potente en gusto.

Tamaulipas

MÉXICO

Tomamos cuidado en todos los procesos. Cosechamos a mano agaves de 10 años que nos aseguran
la madurez. Nuestros hornos son modernos y
usamos maderas de mezquite, cociendo el agave
a la perfección y evitando ahumados excesivos. La
doble destilación en cobre asegura la elegancia y
una oxigenación final ayuda a integrar y no esconder los maravillosos sabores del agave maduro.

AKUL es un mezcal de
40% alc. Vol, con un intenso y
elegante sabor del agave.
AKUL se sirve a temperatura ambiente
(18 centígrados)
Derecho o en cóctel, AKUL combina mejor con
cítricos como el limón y la naranja.
Como aperitivo es ideal servido con jengibre,
albahaca, jamaica o menta.
Marida idealmente con mariscos y crudos, también
con frituras y todo tipo de tapas.
Como digestivo marida idealmente con sorbetes,
café y chocolate.

Oaxaca

Artesanal y muy tradicional
con un toque moderno

AKUL se sirve idealmente en catavinos o
copa de jerez.

PRODUCIDO Y EMBOTELLADO POR DESTILERÍA SACRIFICIO
IMPORTADA POR UNESDI DISTRIBUCIONES, S.A.
Para más información: manuelbenetisita@gmail.com o www.akulmezcal.com

