
Packs estandar 
Macerados en Pisco 

Pack Dúo 187.5 ml 
Pack de Macerados en Pisco con   

2 botellas de 187.5 ml 

Cada botella con distinto sabor de macerados con 

opción a elegir entre cinco sabores. 

Presentación en caja doble ventana 

Pack Dúo 375 ml 
Pack de Macerados en Pisco con  

2 botellas de 375 ml  

Cada botella con distinto sabor de macerados 

con opción a elegir entre cinco sabores. 

Pack Tasting 
Pack de Macerados en Pisco con  

5  botellas de 50 ml 

Cada botella con distinto sabor de macerados 

Presentación en caja doble ventana 

SINKA Te ofrece atractivas combinaciones del noble 
pisco con hierbas aromáticas, especias, frutos y cortezas, 

de sabores suaves e intensos para el paladar, que 
puedes disfrutar preparando creativas versiones de 

Chilcano,  Pisco Sour y otros cocteles.          

www.sinkaperu.com 

Pack Tasting 
Pack de Macerados en Pisco con  

5  botellas de 50 ml 

Cada botella con distinto sabor de macerados 

Presentación en  jaba de Pino 



Macerados en Pisco 

Pack Duo 187.5 - Pack de Macerados en Pisco 

con 2 botellas de 187.5 ml  

(a escoger entre cinco sabores) 

1 Diablito de Pucará de 13.5 cm de alto, 

disponibles  en diversos colores.  

(Cerámica de Pucará) 

1 Botella de cerámica Túcume de 375 ml con 

Macerado en Pisco. 

(a escoger entre 5 sabores) 

Botellas de  16 cm alto por 10 de ancho 

decoradas con distinta iconografía  

(Cerámica Túcume) 

Pack  Tasting - Pack de Macerados  en Pisco, 

con 5 botellas de 50 ml  

(cada botella con distinto sabor) 

1 Torito Pucará de 13 cm aprox. de alto  en 

variados colores (Cerámica  de Pucará) 

 

SINKA  Regala Perú es la conjugación de dos elementos 
representativos del Perú   “El Pisco y la Cerámica.” 

Sinka te ofrece  macerados de nuestro licor bandera …. 
El noble Pisco,  acompañados de cerámica de diversas 

regiones del Perú.     

1 Botella de cerámica Túcume de 375 ml con 

Macerado en Pisco.  

(a escoger entre 5 sabores) 

Botellas de  15 cm alto por 9 de ancho decoradas 

con distinta iconografía  

(Cerámica Túcume) 

Macerados y Cerámica 
www.sinkaperu.com 



Macerados en Pisco 

SINKA  Packs  Gourmet  es la combinación nuestros 
macerados en Pisco con selectos productos gourmet  

ideales para  piqueos 
 

Macerados y productos gourmet 
www.sinkaperu.com 

+ 

Pack de Macerados en Pisco con   
2 botellas de  375 ml 

a escoger entre nuestros 5 sabores 

Productos de Casa Verde Gourmet 
1 Tapenade de Alcachofa 
1 Mermelada de Rocoto 

1 Mermelada de Alcachofa 

Pack Duo de 375 ml 

Productos de Casa Verde Gourmet 
1 Tamal de Alcachofa 250 gr 

1 Tamal de Quinua 250 gr 

Pack de Macerados en Pisco con   
2 botellas de  375 ml 

a escoger entre nuestros 5 sabores 

Pack Duo  de  187 ml 

+ 

Recipiente de losa +  
paquete de galletas Bauducco 

Productos de Casa Verde Gourmet 

a escoger entre nuestros 5 sabores 

1 Botella de  187 ml 

+ 

1 Tapenade de Alcachofa 
1 Mermelada de Rocoto   o Alcachofa 



Y más regalos  
Macerados en Pisco 

…. diversas opciones  adicionales para obsequios a 
clientes, amigos, familia y personas especiales 

 
 

2 Botella de 50 ml con Macerado en Pisco.  

(a escoger entre 5 sabores) 

www.sinkaperu.com 

Pack Navideño - Quinua 

 Nacimiento de cerámica de Quinua - 

Ayacucho 

+ 

2 Botella de 50 ml con Macerado en Pisco.  

(a escoger entre 5 sabores) 

Pack Navideño - CATA 

 Copa de Cata  modelo Ferrand 

+ 

3 Botella de 50 ml con Macerado en Pisco.  

(a escoger entre 5 sabores) 

Balde Navideño -  Sinka 

 Monedas de Chocolate  - 2 Cerritos 
+ 



www.sinkaperu.com 
Macerados en Pisco 

Nuestra línea de macerados proviene de selectos botánicos que 
aportan sus aromas y sabores al noble pisco.  Con cada sabor 

tendrás una experiencia agradable. 
Finas hierbas, frutos y cortezas son parte de nuestra gama de 

sabores 

Siente la frescura de las hojas de este 
árbol majestuoso combinadas con la 

fuerza del pisco… 

Principales propiedades  
Eucalipto Antiséptico, expectorante  y 

antiinflamatorio 

Antiguas especias combinan la 
exquisitez de sus sabores y aromas  

…sólo disfruta… 

Clavo de olor Analgésicas y 
antibacterianas.  / Canela Carminativas,  

digestivas  y antibacterianas    

Principales propiedades  

Las hojas de este arbusto andino 
aromatizan el pisco   y aportan su 

fragancia … goza con su sabor 

Muña  carminativas y  digestivas 

Sabores 

Canela y Clavo 

Eucalipto   

Muña  Principales Propiedades 

Relájate disfrutando del aroma y sabor 
de sus tallos y hojas macerados en 

pisco …  

Hierba Luisa carminativas,  digestivas, 
expectorantes y antibacterianas 

Hierba Luisa  Principales Propiedades 

Deléitate con la mezcla de picores y 
aromas del Ají Limo y el Kión sumada 

a la fragancia del Romero … 

Ají Limo  inmunológico y bactericida,   
Romero antioxidante y antiinflamatorio ,  

Kión  antiinflamatorio, digestivo y 
antioxidante 

   

Ají Romero y Kión   Principales propiedades  


