
Los productos Maui se envasan en bolsas gruesas y cajas de cartón de 
3 galones diseñadas para un almacenamiento firme y conveniente.  Los 
conectores tipo QCD facilitan el cambio rápido y fácil de las cajas.
Próximamente más sabores!

MARGARITA
Item #4847

LEMONADE
Item #4848

HURRICANE 
PUNCH
Item #4849

MOJITO
Item #TBD

Un solo movimiento para obtener el cóctel perfecto instantáneamente.
No se requiere experiencia en mixología

Programa  PrimePour™ Cocktails On Tap 

• Incremento en ganancias: aumento de venta 
de cócteles con un servicio más rápido

• Control de calidad y porción:  calibración 
exacta en la mezcla y volumen de Spirit 

• Diseño atractivo: capta la atención de los 

clientes y genera ventas por impulso

Beneficios para el Operador

• Velocidad: menos tiempo de espera y recargas más 
rápidas 
• Consistencia: bebidas siempre con el mismo sabor  
independiente de quien la prepara
• Calidad: disfrute de una gran degustación de cócteles 
con un perfecto equilibrio de sabores

Beneficios para el Consumidor

Red
PMS 1795
CMYK = 14-100-100-5

No se  
requiere  

experiencia en 
mixología

Diseño de torre Beam Suntory
- Plataforma que desliza en la barra superior 
- Ocupa entre 2” y 3-3/4” del espesor del bar
- Bandeja escurridora de fácil remosión

Equipo bajo la barra HBC 
- 3 botellas de spirit sobre bandeja deslizante 

 - Usa bolsa de 3 galones de mezcla Maui
- Bombeo mediante CO2, no require electricidad

- Dimensiones Base: 13” Ancho x 24” Profundo x 24.5” Altura. 
- Una manguera de 8’ conecta la base con la torre.

Opciones de mezclas 

Cócteles Principales

Mojito, Flavored 
Mojitos, Rum Punch, 
Flavored Lemonades

Bourbon Punch,
Twisted Lemonade

Pinnacle Punch, 
Flavored Lemonades

Margarita, Flavored 
Margaritas

El programa PrimePour™ presenta el método más  
eficiente de maximizar las ganancias ofreciendo una 
buena degustación para cócteles en forma rápida y 
consistente.  Con un simple movimiento los tragos Beam 
Suntory spirits son perfectamente mezclados con las 
bases de mezclas de cócteles Maui para hacer bebidas de 
alta calidad en todo momento sin necesidad de medición, 
mezclado o agitación manual.

El programa PrimePour™ es simple:
Determine your cocktail and order your

A Elija su cóctel y ordénelo a Beam Suntory              
 spirits. Contactar a COTPOS@beamsuntory.com    
 para las identificaciones visuales

B  Compre Maui on Tap BIBs  a través del  
 distributor local o en el exterior

C  Compre o arriende el equipo PrimePour 
 (incluye la base y el diseño de la torre)

D Ofrezca precios especiales y muestras de los cócteles

Programa PrimePour™ 
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Bombeo con CO2 – no require electricidad • Ajuste 3:1 base:spirit 
Acomoda bolsa de 3 galones de mezcla BIB y tres botellas spirit •  
Fácil de intercambiar y limpiar • Portable – ruedas opcionales  •  

Servicio técnico local • certificado NSF 


