
Dry es una tónica equilibrada, con extractos 
naturales. De burbuja pequeña e intensa, 

presenta un aspecto claro y cristalino. En 

nariz se presenta fresca, con aromas cítricos. 

En paladar, además del amargo 

característico de la quinina natural, aparece 

un fondo cítrico de Bergamota. 

 

Ideal para los amantes de combinados secos 
o que prefieren destacar los botánicos de los 
licores que la acompañen. BÖ Dry es una 
tónica clásica, sofisticada por su burbuja y 
su fondo sutilmente cítrico. 

 

Citrus es una mezcla equilibrada de 
botánicos naturales. De burbuja pequeña e 

intensa, presenta un aspecto suavemente 

azulado. En nariz destaca el aroma natural de 

pomelo. En paladar, en cambio, predomina la 

combinación de los extractos de Naranja 

Sanguina y Bergamota. 

El Azul, por desarrollarse en metabolismos 
alcalinos, es un color que no se encuentra en 
la naturaleza como ingrediente comestible. 
Citrus encaja en combinaciones 
sofisticadamente cítricas o con ginebras muy 
secas. Y para añadirles humor, le hemos 
dado un toque de color azul a nuestra tónica. 

 

Flowers es una tónica con personalidad, 
fruto de la mezcla de botánicos naturales. De 

burbuja pequeña e intensa, presenta un 

aspecto suavemente rosado. En nariz destaca 

el perfume especiado de la pimienta rosa. En 

paladar, se presenta con el característico 

amargor de la quinina y con una equilibrada 

combinación de extractos naturales de flores. 

Tónica con mucha personalidad, femenina y 
floral. Para tomar sola o combinar con 
ginebras muy secas o florales. Tanto 
Crisantemo en Centro América, como las 
Rosas en Europa son las flores que se 
regalan como declaración de amor. Nosotros 
hemos querido juntarlas con un toque de 
pimienta rosa, abundante en regiones muy 
lluviosas de zonas tropicales, para que nunca 
falte amor en tus combinados. 

 

Fruits es una exuberante combinación de 
extractos naturales de frutas. De burbuja 

pequeña e intensa, presenta un aspecto 

suavemente verdoso. En nariz destaca la 

dulzura del membrillo. En paladar aparecen 

la quinina y la combinación del resto de 

frutas, las endrinas y el lychee. 

Ideal para tomarla sola, como refresco, o 
combinarla con Ginebras secas o afrutadas. 
El resultado es un viaje desde El Jardín de 
las Hespérides, donde las ninfas guardan 
celosamente los frutos dorados de sus 
árboles, hasta los confines de la antigua 
China, en la isla de Hainan, región que vio 
nacer el cultivo del lychee. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


