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QUE ES 
 
ELIVO es un vino sin alcohol elaborado a partir de vinos de calidad desalcoholizados mediante 
un proceso físico que respeta las principales características del vino de origen. 
El proceso de desalcoholizado se logra sometiendo el vino a incrementos suaves y controlados 
de temperatura y presión, lo que permite eliminar el alcohol sin alterar las demás características 
del producto de origen. 
 

 
 
 
 

COMO SURGE 
 
La idea surge de un proyecto de investigación iniciado para estudiar los efectos beneficiosos del 
vino sobre la salud humana. Los primeros trabajos de investigación realizados demostraban que 
el consumo moderado de vino es capaz de reducir la agregación plaquetaria y de aumentar la 
vasodilatación. 
Sin embargo la presencia de alcohol reducía estos efectos beneficiosos del vino, por lo que se 
decidió dar un paso más, eliminado el componente que causaba la toxicidad, el alcohol. 
Los siguientes trabajos de investigación fueron trabajos de desalcoholización de vino para 
obtener un producto lo más parecido posible al vino de partida al que se le quitaba el alcohol. 
Una vez logrado esto se realizaron nuevas pruebas de efectos sobre el sistema cardiovascular, 
obteniendo resultados que evidenciaban los beneficios del consumo de vino sin alcohol sobre la 
salud humana.  
Además, ELIVO, tiene un 80% menos calorías que un vino tradicional, lo que incrementa sus 
beneficios para la salud. 
En el año 2009, nuestra empresa realizó el primer embotellado de vino sin alcohol, que se 
destina a promociones y al mercado nacional.  
El año 2010 se plantea como el año de asentamiento del vino sin alcohol en el mercado, para lo 
que se rediseña la imagen de los productos. 
La capacidad de producción actual de la empresa supera el millón y medio de botellas al año. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



                    
 

 
 

GRUPO ÉLIVO -Raisin Dor, S.L. CIF: B-32383523 
P.I. SAUI-1- Nave 18 A - Sergude – Boqueixón - 15881 (A Coruña) 

Tel/Fax: 981 539 957 /E-mail: Nacional: info@grupoelivo.com / Export: international@grupoelivo.com 
www.grupoelivo.com 

 
 
 

BENEFICIOS PARA LA SALUD DEL VINO 
DESALCOHOLIZADO 

 
  
La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha demostrado que el consumo moderado de vino 
es beneficioso para la salud. Los beneficios del consumo de vino son varios: 
 
• Reduce el riesgo de muerte por enfermedades cardiovasculares. 
• Ayuda a combatir el envejecimiento gracias a su contenido en resveratrol y otros 
polifenoles. 
• Reduce los riesgos asociados con el colesterol (LDL). 
• Mejora el aspecto de la piel, manteniéndola más joven y tersa.  
 
Para obtener estos efectos derivados del consumo del vino es necesario consumir cantidades 
superiores a las recomendables debido al contenido alcohólico de este producto. El consumo de 
vino tiene que ser moderado para evitar los problemas asociados al consumo de alcohol, que 
superan a los beneficios indicados anteriormente, por ejemplo, provoca problemas 
cardiovasculares, ansiedad, enfermedades hepáticas, incrementa el riesgo de tumores, etc. Para 
solventar esta situación Élivo ha creado LA EVOLUCION DEL VINO. 
  
Los vinos DESALCOHOLIZADOS de Élivo conservan todas las bondades del vino y evitan 
los inconvenientes del consumo de alcohol, ya que en el proceso de desalcoholización no se 
pierden flavonoides, taninos ni polifenoles, las moléculas bioactivas responsables de los 
beneficios indicados anteriormente. 
  
Los vinos de Élivo se dirigen a una sociedad cada vez más preocupada por su salud y que no 
quiere renunciar al placer de saborear un buen vino o el placer de poder compartir la cultura y el 
ritual asociado a este producto con miles de años de tradición. Además de ser idóneo por sus 
beneficios para la salud, nuestros vinos sin alcohol, también están especialmente recomendados 
para aquellos consumidores a dieta o que no pierden de vista el cuidado de su línea o figura 
debido a su bajo contenido en calorías. Los vinos sin alcohol de Élivo pueden llegar a contener 
un 80% menos de calorías que la mayoría de los vinos con gradación alcohólica. 
  
Con los vinos DESALCOHOLIZADOS de Élivo deseamos que pueda paladear el placer del 
buen vino en cualquier ocasión, a cualquier hora, y en cualquier momento, ya sea durante su 
jornada de trabajo habitual, en compañía de los suyos, o para aquellas ocasiones especiales. 
Comparta salud y sorprenda con un producto especial creado para disfrutar y para cuidarse 
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GAMA DE PRODUCTOS 
 
 

 
CON DISPONIBILIDAD INMEDIATA: 
 

(0% Vol. Alc.) 
Élivo ZERO ZERO DELUXE Tinto (0% Vol. Alc.) 75 cl.  
Élivo ZERO ZERO DELUXE Blanco (0% Vol. Alc.) 75 cl.  
Élivo CARDIO ZERO Tinto (0% Vol. Alc.) 75 cl.  
Élivo CARDIO ZERO Blanco (0% Vol. Alc.) 75 cl.  
Vino sin alcohol con etiqueta del cliente Tinto (Botella Bordelesa) (0% Vol. Alc.) 75 cl.  
Vino sin alcohol con etiqueta del cliente Blanco (Botella Bordelesa) (0% Vol. Alc.) 75 cl.  
Elivo SIN ALCOHOL ESPUMOSO Blanco (0% Vol. Alc.) 75 cl. 

 
(4% Vol. Alc.) 

Élivo QUATTRO Tinto (4% Vol. Alc.) 75 cl. 
Élivo QUATTRO Blanco (4% Vol. Alc.) 75 cl.  
Élivo QUATTRO Blanco (4% Vol. Alc.) 75 cl. (Botella Bordelesa) 
Élivo FREXCO Blanco de Verano (4% Vol. Alc.) 25cl. 

 
 
 
DISPONIBLES BAJO PEDIDO: 
 

Élivo SIN ALCOHOL Tinto (0% Vol. Alc.) 37,5 cl.  
Élivo SIN ALCOHOL Blanco (0% Vol. Alc.) 37,5 cl.  
Élivo QUATTRO Tinto (4% Vol. Alc.) 75 cl. (Botella Bordelesa) 
VINO DESALCOHOLIZADO A GRANEL 
VINO DESALCOHOLIZADO CON MARCA DEL CLIENTE 
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CONTACTO 
 

 
 

GRUPO ÉLIVO -Raisin Dor, S.L. 
 
 

OFICINAS CENTRALES: 
P.I. SAUI-1- Nave 18 A - Sergude – Boqueixón - 15881 (A Coruña) 

Tel/Fax: 981 539 957 
@ Nacional: info@grupoelivo.com 

@ Export: international@grupoelivo.com 
www.grupoelivo.com 
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ÉLIVO ZERO ZERO DELUXE 
TINTO 

ALCOHOL: 0 %  
 
VISTA. Vino de color rojo picota con fuertes ribetes violáceos y de capa alta. Es 
un vino que refleja la luz con fuerza, indicativo de su brillantez y que muestra un 
aspecto limpio.  
OLFATO. Aroma goloso, fuertemente afrutado, pero que en reposo permite 
identificar ligeros toques florales. La mezcla de fragancias son señal de su 
complejidad aromática dentro de la cual resaltan los olores a frutos rojos. 
BOCA. Vino untuoso y goloso con tanicidad ligeramente marcada y una acidez 
característica que lo hace ligero y agradable. Al igual que en nariz se marcan los 
sabores afrutados. Presenta retronasal afrutada, postgusto medio y agradable en el 
que persisten los mismos aromas presentes en nariz. Es un producto sano, natural, 
muy agradable en nariz y boca y muy actual. 
MARIDAJE. Hemos preparado este producto para su consumo en casa, 
acompañando a tus platos diarios o a tus aperitivos preferidos. También se puede 
consumir solo, como un tentempié a media mañana o a media tarde, ya que aporta 
una cantidad muy reducida de calorías y cuida tu línea. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
LOGÍSTICA 
 
 
Botella de vidrio Modelo Kendo Wine  
Capacidad: 75 cl. - Peso vacía: 700 g - Peso llena: 1.450 g 
 Altura total: 320 mm.Diámetro: Base: 76 mm. 
Hombro: 73 mm.- Cuello: 28 mm.- Boca: 18,5 mm. 
 
 
Embalaje: Cajas de cartón blanco de 6 Uds. Medidas: 32,5 x 23,5 x 16 cm. 
Paletizado: Palet Europeo: 180 x 120 x 80 cm. 
Contenido palet: 120 cajas de 6 Uds (5 de alturas de 24 cajas)= 720 botellas 
Contenedor: Dry Container 20”: 11 palets / Dry Container 40”: 24 palets  
 
DATOS TÉCNICOS 
 
Composición: Vino tinto desalcoholizado, espesante:  glicerina vegetal, antioxidante:  ácido  ascórbico,  
edulcorante:  acesulfamo  K,  conservantes:  sorbato  potásico  y  aromas  naturales.  Contiene  sulfitos. 
 
Características Físicas: Apariencia líquida, Color rojo púrpura 
 
Análisis Químico: Contenido en Alcohol  0.0 % Vol. 

   PH    3.25 
   Acidez Total   5.25 g/L  
   Sulfuroso libre   35 mg/L 
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ÉLIVO ZERO ZERO DELUXE 
BLANCO 

ALCOHOL: 0 % 
 

VISTA. Es un vino luminoso, limpio y muy brillante de color amarillo pálido y 
destellos verdosos.   
OLFATO. Presenta un elegante equilibrio entre aromas florales y frutales 
destacando los aromas a frutas como el mango o el melón. Se percibe un fondo 
vegetal a heno y notas ahumadas. Tras una aireación suave se abre el vino 
derrochando un baile de aromas que nos lleva a frutas maduras y diferentes 
aromas vegetales. 
GUSTO. Estructurado, equilibrado y elegante en boca. Suave en su paso 
dejando un dulzor combinado con matices ácidos y cítricos a corteza de naranja. 
Presenta  una densidad en boca bien conjugada con la frescura de un largo y 
sedoso paso con final  sostenido. El postgusto está repleto de recuerdos de fruta 
madura. 
MARIDAJE. Elivo Zero Zero Deluxe Blanco es un vino creado para su 
consumo en casa, acompañando la vida diaria. Acompaña perfectamente 
comidas del día a día, incluso las comidas rápidas de la vida actual. También 
puede acompañar aperitivos o tomarlo solo mientras esperamos por la comida.
  
  

  
 
 
 
LOGÍSTICA 
 
Botella de vidrio Modelo Kendo Wine  
Capacidad: 75 cl. - Peso vacía: 700 g - Peso llena: 1.450 g 
Altura total: 320 mm.Diámetro: Base: 76 mm.-Hombro: 73 mm 
Cuello: 28 mm.- Boca: 18,5 mm. 
 
Embalaje: Cajas de cartón blanco de 6 Uds.  
Medidas: 32,5 x 23,5 x 16 cm. 
Paletizado: Palet Europeo: 180 x 120 x 80 cm. 
Contenido Palet: 120 cajas de 6 Uds (5 de alturas de 24 cajas)= 720 botellas 
Contenedor: Dry Container 20”: 11 palets / Dry Container 40”: 24 palets  
 
 
DATOS TÉCNICOS 
 
Composición: Bebida elaborada a partir de vino blanco desalcoholizado, ácido carbónico, edulcorante:  
acesulfamo K,  antioxidante:  ácido  ascórbico,  conservante: sorbato potásico y aromas naturales.  
Contiene sulfitos.    
 
Características Físicas: Apariencia líquida, Color amarillo pálido 
 
Análisis Químico: Contenido en Alcohol   0.0 % Vol. 

   PH     2.87 
   Acidez Total    7.05 g/L  
   Sulfuroso libre    35-40 mg/L 
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CARDIO ZERO 
TINTO 

ALCOHOL: 0 % 
 

 
VISTA. Vino de color rojo picota con fuertes ribetes violáceos y de capa alta. Es un 
vino que refleja la luz con fuerza, indicativo de su brillantez y que muestra un aspecto 
limpio.  
OLFATO. Aroma goloso, fuertemente afrutado, pero que en reposo permite 
identificar ligeros toques florales. La mezcla de fragancias son señal de su complejidad 
aromática dentro de la cual resaltan los olores a frutos rojos. 
BOCA. Vino untuoso y goloso con tanicidad ligeramente marcada y una acidez 
característica que lo hace ligero y agradable. Al igual que en nariz se marcan los sabores 
afrutados. Presenta retronasal afrutada, postgusto medio y agradable en el que persisten 
los mismos aromas presentes en nariz. Es un producto sano, natural, muy agradable en 
nariz y boca y muy actual. 
MARIDAJE. Hemos preparado este producto para su consumo en casa, acompañando 
a tus platos diarios o a tus aperitivos preferidos. También se puede consumir solo, 
como un tentempié a media mañana o a media tarde, ya que aporta una cantidad muy 
reducida de calorías y cuida tu línea. 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LOGÍSTICA 
 
Botella de vidrio Modelo Bordelesa Prestige  
Capacidad: 75 cl. - Peso vacía: 570 g - Peso llena: 1.267 g- Altura total: 320 mm.  
Diámetro: Base: 70 mm. Hombro: 70 mm. Cuello: 28 mm. Boca: 18,5 mm.               
Embalaje: Cajas de cartón blanco de 6 Uds. Medidas: 33  x 23 x 16 cm. 
Paletizado: Pallet Europeo: 180 x 120 x 80 cm. 
Contenido pallet: 120 cajas de 6 Uds (5 de alturas de 24 cajas)= 720 botellas 
Contenedor: Dry Container 20”: 11 pallets / Dry Container 40”: 24 pallets 
 
DATOS TÉCNICOS 
 
Composición: Vino tinto desalcoholizado, espesante: glicerina vegetal, antioxidante:  ácido  ascórbico,  
edulcorante:  acesulfamo  K,  conservantes:  sorbato  potásico  y  aromas  naturales.  Contiene  sulfitos. 
 
Características Físicas: Apariencia líquida, Color rojo púrpura 
 
Análisis Químico: Contenido en Alcohol  0.0 % Vol. 

   PH    3.25 
   Acidez Total   5.25 g/L  
   Sulfuroso libre   35 mg/L 
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CARDIO ZERO 
BLANCO 

ALCOHOL: 0 % 
 

 
VISTA. Es un vino luminoso, limpio y muy brillante de color amarillo pálido y 
destellos verdosos.   
OLFATO. Presenta un elegante equilibrio entre aromas florales y frutales 
destacando los aromas a frutas como el mango o el melón. Se percibe un fondo 
vegetal a heno y notas ahumadas. Tras una aireación suave se abre el vino 
derrochando un baile de aromas que nos lleva a frutas maduras y diferentes aromas 
vegetales. 
GUSTO. Estructurado, equilibrado y elegante en boca. Suave en su paso dejando un 
dulzor combinado con matices ácidos y cítricos a corteza de naranja. Presenta  una 
densidad en boca bien conjugada con la frescura de un largo y sedoso paso con final  
sostenido. El postgusto está repleto de recuerdos de fruta madura. 
MARIDAJE. Elivo Zero Zero Deluxe Blanco es un vino creado para su consumo 
en casa, acompañando la vida diaria. Acompaña perfectamente comidas del día a día, 
incluso las comidas rápidas de la vida actual. También puede acompañar aperitivos o 
tomarlo solo mientras esperamos por la comida.  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
LOGÍSTICA 
 
Botella de vidrio Modelo Bordelesa Prestige.  
Capacidad: 75 cl. - Peso vacía: 570 g - Peso llena: 1.267 g  
Altura total: 320 mm. Diámetro: Base: 70 mm.  
Hombro: 70 mm. Cuello: 28 mm. Boca: 18,5 mm. 
 
Embalaje: Cajas de cartón blanco de 6 Uds. Medidas: 33  x 23 x 16 cm. 
Paletizado: Palet Europeo: 180 x 120 x 80 cm. Contenido palet: 120 cajas de 6 Uds (5 de alturas de 24 
cajas)= 720 botellas Contenedor: Dry Container 20”: 11 palets / Dry Container 40”: 24 palets 
 
 
DATOS TÉCNICOS 
Composición: Bebida elaborada a partir de vino blanco desalcoholizado,  ácido    carbónico, edulcorante:  
acesulfamo K,  antioxidante:  ácido  ascórbico,  conservante: sorbato potásico y aromas naturales.  
Contiene sulfitos. 
 
Características Físicas: Apariencia líquida, Color amarillo pálido 
 
Análisis Químico: Contenido en Alcohol   0.0 % Vol. 

   PH     2.87 
   Acidez Total    7.05 g/L  
   Sulfuroso libre    35-40 mg/L 
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BAEZA TINTO 
ALCOHOL: 0 % 

 
 
 
 

VISTA. Vino de color rojo picota con fuertes ribetes violáceos y de capa alta. Es un vino 
que refleja la luz con fuerza, indicativo de su brillantez y que muestra un aspecto limpio.  
OLFATO. Aroma goloso, fuertemente afrutado, pero que en reposo permite identificar 
ligeros toques florales. La mezcla de fragancias son señal de su complejidad aromática 
dentro de la cual resaltan los olores a frutos rojos. 
BOCA. Vino untuoso y goloso con tanicidad ligeramente marcada y una acidez 
característica que lo hace ligero y agradable. Al igual que en nariz se marcan los sabores 
afrutados. Presenta retronasal afrutada, postgusto medio y agradable en el que persisten los 
mismos aromas presentes en nariz. Es un producto sano, natural, muy agradable en nariz y 
boca y muy actual. 
MARIDAJE. Hemos preparado este producto para su consumo en casa, acompañando a 
tus platos diarios o a tus aperitivos preferidos. También se puede consumir solo, como un 
tentempié a media mañana o a media tarde, ya que aporta una cantidad muy reducida de 
calorías y cuida tu línea. 

   
  
 
 
 
 
LOGÍSTICA 
 
Botella de vidrio Modelo Bordelesa Baja  
Capacidad: 75 cl. - Peso vacía: 550 g - Peso llena: 1.247 g 
Altura total: 280 mm. Diámetro: Base: 70 mm.  
Hombro: 70 mm. Cuello: 26 mm. Boca: 18,5 mm.               
 
Embalaje: Cajas de cartón blanco de 12 uds. 
Medidas: (Altura, largo y fondo): 31 x 31 x 23 cm. 
Paletizado: Palet Europeo: Altura palet: 1,665 m.  
Longitud: 1,20 m. Ancho: 0,80 m 
 
Contenido palet: 60 cajas de 12 uds (5 de alturas de 12 cajas), 720 botellas por palet. 
Contenedor: Dry Container 20”: 11 pallets / Dry Container 40”: 24 pallets 
 
 
 
DATOS TÉCNICOS 
 
Composición: Vino tinto desalcoholizado, espesante: glicerina vegetal, antioxidante: ácido ascórbico,  
edulcorante: acesulfamo  K,  conservantes:  sorbato  potásico  y  aromas  naturales.  Contiene  sulfitos. 
 
 
Características Físicas: Apariencia líquida, Color rojo púrpura 
 
Análisis Químico: Contenido en Alcohol  0.0 % Vol. 

   PH    3.80 
   Acidez Total   4.25 g/L  
   Sulfuroso libre   35 mg/L 
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ÉLIVO ESPUMOSO 

BLANCO 
ALCOHOL: 0 % 

 
VISTA: Color amarillo pálido con tonalidades verdes. Limpio y brillante con gran 
desprendimiento de burbuja en largos y numerosos rosarios de finas burbujas. En 
las paredes de la copa aparece una lágrima que anuncia untuosidad en la boca. 

 
OLFATO: Aroma limpio de intensidad media con notas afrutadas de manzana y 
cítricos. Aroma dulce y agradable. 

  
GUSTO: Suave, ligero, fácil de beber. Fresco aunque suavemente ácido. Untuoso 
y suave en su paso, equilibrado, dejando recuerdos de frutos secos por vía 
retronasal y ligeramente astringente. 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LOGÍSTICA 
 
Botella de vidrio  
Capacidad: 75 cl. - Peso vacía: 700 g - Peso llena: 1.426 g- Altura total: 300 mm. 
Diámetro: Base: 80 mm.-Hombro: 80 mm.- Cuello: 28 mm.- Boca: 18,5 mm. 
Embalaje: Cajas de cartón blanco de 6 Uds. Medidas: 32,5 x 23,5 x 16 cm. 
Paletizado: Palet Europeo: 180 x 120 x 80 cm. 
Contenido palet: 95 cajas de 6 Uds (5 de alturas de 19 cajas)= 570 botellas 
Contenedor: Dry Container 20”: 11 palets / Dry Container 40”: 24 palets  
 
 
DATOS TÉCNICOS 
 
Composición: Vino blanco desalcoholizado, azúcar, ácido carbónico, ácido ascórbico y sulfitos. 
 
Análisis Químico: Contenido en Alcohol  0.0 % Vol. 

   PH    2.78 
   Acidez Total   9.15 g/L  
   Acidez Volátil   0.24 g/L  
   Sulfuroso libre   22.34 mg/L 
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ÉLIVO QUATTRO 
TINTO 

ALCOHOL: 4 %  
 

Hemos diseñado un vino para acompañar las comidas y cenas que terminan con 
un tramo de vuelta a casa al volante de un coche. La baja graduación de este 
producto, de 4º, nos permite acompañar las comidas con un vino potente, que 
aúna la fuerza de los mejores vinos gallegos de uva mencía y el sabor de los 
mejores vinos de Rioja con uva tempranillo. 
 
VISTA. QUATTRO nos muestra en su aspecto un tinto de capa alta y de color 
rojo violáceo intenso con tonalidades picota, de buen cuerpo y que se acompaña 
con una estética actual. 
OLFATO. Sorprende la complejidad aromática, destacando las frutas negras 
acompañadas de notas florales. Está impregnado de terruño y mineralidad bien 
conjugada con la frescura frutal. Con la aireación aparecen notas especiadas que se  
conjugan con la frescura en nariz y que aportan notas balsámicas de té verde y 
hierbabuena.  
GUSTO. Paso sedoso por boca con un equilibrio absoluto de rica acidez y 
alcohol donde las notas golosas se ofrecen junto a un paso frutal denso.  
Se mantiene siempre presente la fruta negra junto con un manto balsámico y 
fresco, acompañado de una tanicidad y un final largo con un postgusto donde 
aparecen los aromas en nariz. 
MARIDAJE. ELIVO QUATTRO es un vino creado para acompañar todo tipo 
de comidas, desde las comidas del día a día en un bar de carretera hasta las cenas 

en un restaurante en compañía de los amigos. Te permite disfrutar los platos de carne sin la preocupación de 
tener que conducir, te permite disfrutar del placer del los mejores vinos sin el límite de una copa. Bebe y 
disfruta tranquilo de un vino con 4% vol. alc.  
 
 
 
 
 
 
 
LOGÍSTICA 
 
Botella de vidrio Modelo Kendo Wine  
Capacidad: 75 cl. - Peso vacía: 700 g - Peso llena: 1.450 g 
Altura total: 320 mm.Diámetro: Base: 76 mm.-Hombro: 73 mm 
Cuello: 28 mm.- Boca: 18,5 mm. 
 
Embalaje: Cajas de cartón blanco de 6 Uds.  
Medidas: 32,5 x 23,5 x 16 cm. 
Paletizado: Palet Europeo: 180 x 120 x 80 cm. 
Contenido palet: 120 cajas de 6 Uds (5 de alturas de 24 cajas)= 720 botellas 
Contenedor: Dry Container 20”: 11 palets / Dry Container 40”: 24 palets  
 
DATOS TÉCNICOS 
 
Vino parcialmente desalcoholizado, E-422, Taninos, antioxidante E-300, E950, E-242 y aromas. Contiene 
sulfitos. 
 
Contenido en Alcohol 4 % Vol. 
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ÉLIVO QUATTRO 
BLANCO 

ALCOHOL: 4 %  
 
 
VISTA. Vino de aspecto brillante, muy limpio, amarillo con 
tonalidades doradas e irisaciones ligeramente verdosas. 
OLFATO. Es un vino repleto de aromas frescos y ácidos a lima con 
toques dulces de piña madura y notas de hierba recién cortada. Es un 
equilibrio perfecto entre los aromas afrutados que aportan las uvas 
gallegas con los toques dulces del resto de variedades. 
GUSTO. Presenta una buena estructura y es ácido y salino en su 
ataque con un paso terso que deja un agradable rastro frutal que 
conjuga con la acidez y las notas cítricas.  Tiene un final largo y un 
postgusto ácido de recuerdos exóticos. 
MARIDAJE. ELIVO QUATTRO es un vino creado para acompañar 
todo tipo de comidas, desde los almuerzos diarios durante la jornada 
laboral hasta las cenas y rutas de tapeo en compañía de los amigos. Te 
permite disfrutar los entrantes, las ensaladas, los pescados,  las carnes 
blancas y otros muchos platos sin la preocupación por tener que 
conducir, pues te permite disfrutar del placer del los mejores vinos sin 
el límite de una sola copa. 

  
 
*Disponible en botella Kendo (Izq.) y Bordelesa (Dcha.). 
 
 
 
 
 
 
 
LOGÍSTICA 
 
Botella de vidrio Modelo Kendo Wine Plate 
Capacidad: 75 cl. - Peso vacía: 700 g - Peso llena: 1.450 g 
Altura total: 320 mm.Diámetro: Base: 76 mm. Hombro:73 mm 
 Cuello: 28 mm.- Boca: 18,5 mm. 
 
Embalaje: Cajas de cartón blanco de 6 Uds. Medidas: 32,5 x 23,5 x 16 cm. 
Paletizado: Palet Europeo: 180 x 120 x 80 cm. 
Contenido palet: 120 cajas de 6 Uds (5 de alturas de 24 cajas)= 720 botellas 
Contenedor: Dry Container 20”: 11 palets / Dry Container 40”: 24 palets  
 
Botella de vidrio Modelo Bordelesa Baja  
Embalaje: Cajas de cartón blanco de 12 uds. Medidas: (Altura, largo y fondo): 31 x 31 x 23 cm. 
Paletizado: Palet Europeo: Altura palet: 1,665 m. Longitud: 1,20 m. Ancho: 0,80 m 
Contenido palet: 60 cajas de 12 uds (5 de alturas de 12 cajas), 720 botellas por palet. 
 
DATOS TÉCNICOS 
 
Composición: Vino blanco parcialmente desalcoholizado, sacarosa, mosto de uva, ácido carbónico, vitamina 
C y antioxidante. Contiene sulfitos. 
 
Contenido en Alcohol  4 % Vol.  
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FREXCO 
BLANCO DE VERANO 

ALCOHOL: 4 %  
 

Bebida refrescante, perfecta para cualquier momento y especialmente como 
aperitivo. Elaborada con vinos blancos selectos de Airén and Auvignon cuya 
combinación ofrece un resultado afrutado, ligero y fresco.  
FreXco hará rechinar tu boca, tiritar tu cuerpo y creará un desorden de 
temperatura en tu mente. Un subidón de frescura que convierte tu boca en la 
fiesta del verano. 
 
VISTA.  Visualmente impacta incluso antes de abrir la botella, por los vivos 
colores y el diseño llamativo. El producto es muy limpio con un color 
amarillo verdoso que trasmite frescura. 
OLFATO.  En nariz destaca el limón y las notas cítricas en general. Al caer 
en el vaso desprende un aroma muy agradable a cítricos que va siendo 
sustituido a medida que se bebe por aromas afrutados procedentes del vino. 

 
GUSTO. En boca destaca la frescura y el equilibrio entre acidez y dulzor. Se percibe un sabor suave 
procedente del vino con solo 4 grados que unido a las finas burbujas y a las notas cítricas resulta chispeante. 
En general es un producto muy refrescante, de un sabor agradable y equilibrado que recuerda a vinos muy 
cítricos, con claras notas de limón suaves pero siempre presentes. 
 
RECOMENDACIONES 
Siéntate en una terraza y disfruta del calor del verano tomando  
FreXco, el blanco de verano. Tómatelo solo, con hielo  
o con lima y disfrútalo. 
 
 
 
LOGÍSTICA 
 
Botellín de vidrio, Capacidad: 25 cl.  
Embalaje: Bandeja de cartón blanco plastificada de 24 uds.  
Medidas: 18 x 35.5 x 24 cm. 
Paletizado: Palet Europeo: Altura palet: 1,54 m.  
Longitud: 1,20 m. Ancho: 0,80 m 
 
Contenido palet: 80 bandejas de 24 uds  
(8 de alturas de 10 bandejas), 1920 botellas por palet. 
 
 
DATOS TÉCNICOS 
 
Composición: Vino blanco parcialmente desalcoholizado, mosto de uva, sacarosa, endulzante (E-950), 
antioxidante (E-300), Conservantes (E-220), Acido cítrico, Acido carbónico y aroma de limón.  
 
Apariencia Física: Apariencia Líquida, Color Amarillo pálido 
 
Análisis Químico: Contenido en Alcohol  4,1 % Vol. 

   PH:    2.91 
   Acidez Total   4,1g/L  
   Sulfuroso libre   40 mg/L 


