
CATÁLOGO DE PRODUCTOS



LICORES

ORIGEN: SUDÁFRICAAmarula está hecho básicamente con marula, fruto del parbol silvestre originario de África. La 
mezcla del extracto del marula con una crema fresca y premium dan lugar a este exótico y sin 
igual licor, tres veces galardonado como el mejor licor del mundo.

Con décadas de experiencia como uno de los licores de crema más atractivos y exóticos del 
mundo, Amarula se enorgullece de anunciar el lanzamiento del nuevo Amarula Vainilla Spice. 
Dotado con extractos de vainilla de madagascar y raiz de jengibre Nigeriano, este licor de 
crema premium busca provocar el lado más picante de África.

PRESENTACIÓN POR CAJA   CÓDIGO

750 ml x 12 botellas     6 001495 062508

750 ml x 12 botellas - caja     6 001495 062522

750 ml x 12 botellas con candelero de regalo  6 001108 049650

375 ml x 24 botellas     6 001495 062478

375 ml x 24 botellas - caja    6 001495 062942

8 cajitas x 12 miniaturas    6 001495 062690

Amarula Vainilla - 750ml x 12 botellas   6 001108 093776

Amarula GOLD 750 ml x 12 botellas   6 0011080 72955

1 L x 6 botellas - caja     6 0011080 88451



LICORES

ORIGEN: ITALIAROSSI MENTA
Licor con baja graduación alcohólica de sabor único, que se obtiene de la 
deshidratación y la infusión de las hojas de la menta.

ROSSI LIMONCELLO
Típico licor Italiano de la región de Campania, que se obtiene de la maceración de 
limones. Los orígenes del Limoncello, se remontan a la Edad Media, época en que los 
monjes de los conventos preparaban botellas para los peregrinos con infusiones de 
corteza de limón maceradas en alcohol.

AMARETTO VENEZIA
Licor Italiano, a base de almendras y especies. Se toma con hielo, sour, combinado, con 
jugo de naranja, o con las combinaciones que más les guste. La forma particular de la 
botella es originaria de la soberana Repíblica marinera de Venezia, ciudad que dio el 
nombre a este fino licor Amaretto.

PRESENTACIÓN POR CAJA   CÓDIGO

Rossi Menta - 700 ml x 6 botellas   8 004747 004194

Rossi Limoncello - 700 ml x 6 botellas  8 004747 004057

Amaretto Venezia - 700 ml x 6 botellas  8 004663000355



VINOS

ORIGEN: SUDÁFRICAFLEUR DU CAP - CABERNET SAUVIGNON
Es un vino con buena estructura con aromas a cereza, grosella, pasas, vainilla y 
chocolate. Ideal para acompañar con carnes, guisados, aves, ensaladas y quesos 
fuertes.

FLEUR DU CAP - SHIRAZ 
De color rubí y con buen cuerpo, aromas a cereza y grosella. Va muy bien con carne 
vacuna, de cordero o de aves como la codorniz y el pato, también con pastas con salsa 
roja.

FLEUR DU CAP - PINOTAGE
Este vino tiene color rojo profundo con bordes violetas, es suave y con aromas a 
ciruela y cerezas negras. Ideal para servirlo con carne vacuna, pescado, cordero y 
cerdo asado a la parrilla, también un muy buen acompañamiento para la comida 
mexicana.

PRESENTACIÓN POR CAJA    CÓDIGO

Fleur Du Cap Cabernet Sauvignon - 750 ml x 12 botellas 6 001496 309541

Fleur Du Cap Shiraz - 750ml x 12 botellas   6 001496 314033

Fleur Du Cap Pinotage - 750ml x 12 botellas   6 001496 310547



VINOS

ORIGEN: SUDÁFRICANEDERBURG - CABERNET SAUVIGNON
Un rico vino con cuerpo y aromas a fruta madura, robles de cereza y delicados 
sabores a especias. Excelente servido con platos robustos como patés y filetes, así 
como también con platos con mucho cuerpo como strogonoff, guisados de invierno, 
biffe de carne vacuna y queso curados.

NEDERBURG - SHIRAZ
Lleno y aterciopelado con el sabor de la grosella negra, uvas pasas y una buena 
estructura de tanino. Excelente servido con plastos de pastas, pizza, carne de 
venado y quesos maduros.

NEDERBURG - PINOTAGE
Con un rico sabor a fruta perceptible al paladar y una suave estructura de taninos.

PRESENTACIÓN POR CAJA    CÓDIGO

Nederburg  Cabernet Sauvignon - 750 ml x 12 botellas 6 001452 301862

Nederburg Shiraz - 750 ml x 12 botellas   6 001452 371506

Nederburg Pinotage - 750 ml x 12 botellas   6 001452 303873



VINOS

TWO OCEANS - CABERNET SAUVIGNON
Un vino de medio cuerpo, fácil de beber y con taninos suaves. Los aromas de fresas y frutas maduras 
siguen a un suculento paladar de bayas y taninos maduros. Deleitablemente afrutado, este es un vino 
versátil que va bien con platos de pastas, aves y carne roja.

TWO OCEANS - SHIRAZ
De color rubí vivo, este vino es de medio cuerpo con aromas de bayas y especias en nariz. En la boca, 
frutas maduras seguido de suaves taninos. Listo para beber, pero mejora con maduración adicional. 
Disfrútelo solo, o con platos mediterráneos como carnes asadas tradicionales, rabo de buey y filetes 
asados a la parrilla.

TWO OCEANS - PINOTAGE
Este vino de color rubí vivo matizado con cereza. En nariz extrae aromas de ciruela seguidos por vainilla 
picante. En el paladar es de cuerpo medio, con sabor final distintivo de bayas. Sirva este elegante vino 
con cordero, buffet caliente, como también con pastas o pizzas.

PRESENTACIÓN POR CAJA    CÓDIGO

The Oceans Cabernet Sauvignon - 750 ml x 12 botellas 6 001497 600579

The Oceans Shiraz - 750 ml x 12 botellas   6 001108 001085

Two Oceans Pinotage - 750 ml x12 botellas   6 001497 600227

ORIGEN: SUDÁFRICA



VINOS

ORIGEN: ITALIACELLA SPUMANTE
Este vino espumante aromático atribuye su nombre a uvas Muscat 
crecidas en Asti, Italia. Por su bajo grado alcohólico resulta tener un 
sabor dulce y delicioso.

CELLA LAMBRUSCO
Vinos espumosos, suaves y frutales, de la región Emilia Romagna - 
Indicación geográfica típica para el vino tinto: Di Modena Rosso, para el 
rosado y el blanco: Dell´ Emilia.

PRESENTACIÓN POR CAJA   CÓDIGO

Cella Lambrusco Tinto - 750 ml x 12 botellas  8 001929 225835

Cella Lambrusco Blanco - 750 ml x 12 botellas 8 001929 225774

Cella Soft Wine Tinto - 750 ml x 12 botellas  8 001929 141586

Cella Soft Wine Blanco - 750 ml x 12 botellas 8 001929 141470

Cella Spumante - 750 ml x 12 botellas  0 88320 310177



VINOS

ORIGEN: ESPAÑALa gama de vinos de mesa de Bodegas Gandía. Vinos ligeramente 
dulces y de bajo contenido en alcohol, de acuerdo con el gusto por lo 
ligero de nuestros días. Una gama de excepcional relación 
calidad-precio.

PRESENTACIÓN POR CAJA   CÓDIGO

Tinto - 750 ml x 12 botellas    8 410310 095191

Blanco - 750 ml. x 12 botellas    8 410310 095139

BARON DE VALLS



8 428612010279
8 428612010095

VINOS

ORIGEN: ESPAÑA

PRESENTACIÓN POR CAJA CÓDIGO

Pagos de Quintana Robles - 750 ml. x 6 botellas
Pagos de Quintana Crianza - 750 ml. x 6 botellas

PAGOS DE QUINTANA ROBLES RIBERA DEL DUERO 
Roble 4 meses en barrica 2018. Color cereza con reflejos violáceos, muy limpio y brillante. Intensidad 
aromática alta, limpio, con tonos de frutos rojos como fresas, grosellas y moras, combinado con toques 
tostados del roble como café, torrefactos, cacao y vainilla. En boca es carnoso y muy frutal con un buen 
tanino bien integrado de la madera. Redondo y equilibrado, bien estructurado.
Aunque por el proceso de estabilización por decantación este vino puede precipitar, garantizamos la 
perfecta conservación de las cualidades del mismo.

PAGOS DE QUINTANA CRIANZA RIBERA DEL DUERO 
Color rojo picota con reflejos del mismo color. Muy cubierto con lágrima densa y lenta. Limpio y brillante. 
Gran intensidad y complejidad aromática, destacan potentes aromas a frutas negras maduras como 
ciruela y mora, notas minerales y especiadas con matices de pimienta, vainilla y cedro, toques sutiles y 
finos de regaliz negro, con sensación de chocolate y fondo balsámico. En boca tiene un gran impacto 
inicial con taninos dulces y maduros.
Es sabroso, intenso, corpulento y elegante. Retro nasal cargada de matices aromáticos que recuerdan 
al toffe y guindas en licor.



VINOS

ORIGEN: ESPAÑA
Es un vino blanco español. Tiene un aroma fresco, fino y penetrante con 
toques frutales, su sabor es fino y equilibrado, le recuerda a manzana, 
pera y suaves notas crítricas.
Ideal para acompañar con todo tipo de comidas, especialmente con 
mariscos, pescados y finas pastas.

PRESENTACIÓN POR CAJA   CÓDIGO

Blanco - 750 ml. x 12 botellas    842087140001
Blanco - 375 ml. x 12 botellas    8420871400105



SANGRÍA

ORIGEN: ESPAÑALOLEA TINTO
Sangría artesanal finamente gasificada, realizada con vino tinto de 
calidad Cabernet Sauvignon y Merlot, zumo natural de naranja, limón y 
un toque de canela. No está pasteurizada para preservar todas las 
características del buen vino.

LOLEA BLANCO
Sangría artesanal finamente gasificada, realizada con vino blanco de 
calidad Airón y el Moscatel, zumo natural de naranja, limón y un toque 
de vainilla. No está pasteurizada para preservar todas las 
características de un buen vino.

PRESENTACIÓN POR CAJA   CÓDIGO

Lolea Tinto - 750 ml x 12 botellas   8 437014 256017

Lolea Blanco - 750 ml x 12 botellas   8 437014 256024



WHISKYS

ORIGEN: ESCOCIASCOTTISH LEADER
Suave con un toque ahumado y dulce.
Scottish Leader reúne a los mejores whiskies de malta y grano para 
crear un whisky suave y equilibrado. La nueva mezcla desarrollada, con 
un contenido de malta adicional, conserva las características existentes 
de Scottish Leader con mayor cuerpo y equilibrio.

SCOTTISH ROYAL
Fino whisky escosés de 6 años de añejamiento.

PRESENTACIÓN POR CAJA   CÓDIGO

Scottish Leader - 1 Lt. x 12 botellas    5 029704 217809

Scottish Royal - 1 Lt. x 12 botellas   5 027662 100409

Scottish Royal - 1 Lt. x 12 botellas c/ cajas  5 027662 325406

Scottish Royal - 1/2 Lt. x 24 botellas   5 027662 350408



VODKA

ORIGEN: BRASILSKARLOFF VODKA
Es hoy una de las únicas marcas de vodka de Brasil destilada tres 
veces. Su sabor viene conquistando cada vez más a los consumidores 

en todo el país. Es perfecta para ser consumida en su forma original o 

mezclada en tragos.

SKARLOFF CAIPIROSKA
Una combinación de jugos y aromas de frutas naturales con el vodka de 
alta calidad, siete veces destilada, dan lugar a la creación de Skarloff 
Caipiroska. Listo para beber. Viene en cuatro sabores; mburucuja, 
manzana, frutos rojos y limón.

PRESENTACIÓN POR CAJA   CÓDIGO

Skarloff Vodka - 965 ml. x 6 botellas 

Skarloff Limao - 1 Lt. x 6 botellas

Skarloff Frutas Vermelhas - 1 Lt. x 6 botellas

Skarloff Green Apple - 1 Lt. x 6 botellas

Skarloff Marakuja - 1 Lt. x 6 botellas 

7 896547 500263

7 896547 501086

7 896547 501031

7 896547 501048

7 896547 501079



Felina
CACHAÇA - CAÑA

ENERGIZANTE

ORIGEN: BRASIL

PRESENTACIÓN POR CAJA  CÓDIGO

Cachaça 61 - 970 ml. x 12 botellas  7 896547 500034

Corote - 500 ml. x 12 botellas   7 89654750008 9

Felina - 500 ml x 12 botellas    7896547500171

Bolt Energy drink - 269 ml. x 24 latas               7896547500775

BOLT ENERGY DRINK
Bebida energizante sin alcohol diseñada para activar y mejorar el rendimiento corpo-
ral y la energía, ya sea avivando de noche o estimulando el rendimiento de los atletas 
en la actividad física.

CACHAÇA 61
Es destilada de caña de azúcar elaborada con materia prima de altísima calidad y riguroso control, 
respetando y atendiendo a los más  exigentes consumidores. Con esta filosofía, Cachaça 61, 
producida desde 1961, se destaca en el Brasil y en el mundo como un producto ideal para sus 
mejores momentos.

COROTE
Sabrosa, práctica y accesible, es un éxito. Una pionera en el segmento, se convirtió en sinónimo de la 
categoría. 

FELINA
Catuaba Felina es una bebida alcohólica hecha a base de catuaba, una planta con ricas propiedades 
energéticas y afrodisiacas. De sabor dulce y suave, es una bebida ideal para disfrutarla fría o con hielo.  



CERVEZA

ORIGEN: ESPAÑAPRESENTACIÓN POR CAJA   CÓDIGO

Mahou 5 Estrellas, botella - 330 ml x 24 botellas 84 11327 121019
Mahou 5 Estrellas, botella - 250 ml x 24 botellas 84 11327 131063
Mahou 5 Estrellas, lata - 500 ml x 24 latas  84 11327 152013
Mahou 5 Estrellas, lata - 330 ml x 12 latas  84 11327 122016

PRESENTACIÓN POR CAJA   CÓDIGO

Mahou Clásica, botella - 1 Lt. x 6 botellas  84 11327 011013
Mahou Clásica, botella - 250 ml. x 24 botellas 84 11327 031066
Mahou Clásica, lata - 500 ml. x 24 latas  84 11327 052016
Mahou Clásica, lata - 330 ml. x 12 latas  84 11327 022019



CERVEZA

ORIGEN: ESPAÑAPRESENTACIÓN POR CAJA   CÓDIGO

Mahou Sin Alcohol, botella - 250 ml. x 24 botellas 84 11327 731065
Mahou Sin Alcohol, lata - 330ml x 24 latas  84 11327 001717

PRESENTACIÓN POR CAJA   CÓDIGO

Mahou Maestra Dunkel,
botella - 330 ml x 24 botellas    84 11327 003971

PRESENTACIÓN POR CAJA   CÓDIGO

Mahou Mixta Limón, botella - 250 ml x 24 botellas 84 11327 000079
Mahou Mixta Limón, botella - 330 ml x24 botellas 84 11327 000161
Mahou Mixta Limón, lata - 330 ML x 24 latas  84 11327 000086 

 



CERVEZA

ORIGEN: ESPAÑAPRESENTACIÓN POR CAJA   CÓDIGO

Mahou Real Madrid, botella - 330 ml. x 24 botellas 84 11327 001236

PRESENTACIÓN POR CAJA   CÓDIGO

Mahou Sin Gluten, botella - 330 ml x 24 botellas 84 11327 001939

PRESENTACIÓN POR CAJA   CÓDIGO

Mahou Tostada, botella - 330 ml x 24 botellas 84 11327 002721
Mahou Tostada, lata - 330 ML x 24 latas  84 11327 002745 
 

PRESENTACIÓN POR CAJA   CÓDIGO

Alhambra Reserva 1925 - 700 ml. x 6 botellas 8413681306040
Alhambra Reserva 1925 - 330 ml x 24 botellas  8413681300864



DESTILADOS

ORIGEN: PERÚElaborado con una uva aromática, llamada “Italia”. En vista, limpio, 
trasnparente, incoloro y brillante; en nariz, es una explosión de aromas 
florales como geranios y frutos tropicales; que se intensifican en boca 
hasta dar una sensación de dulzor. Este destilado asocia fuerza y 
redondez, es ideal para tomarlo puro para disfrutar la exquisitez de su 
sabor. Para la producción utilizamos 7 kilos de uva por litro.

PRESENTACIÓN POR CAJA   CÓDIGO

Pisco Tabernero Italia - 700 ml. x 12 botellas  7750533001069



GIN

ORIGEN: INGLATERRA

ENGLAND  .  I C E L A N D

MARTIN MILLER`S GIN
Su proceso de elaboración es único y respeta al máximo la creación artesanal mediante la 
aplicación de técnicas de destilación de los ingredientes por separado, gracias a lo que se 
obtiene su característico equilibrio único entre los cítricos y el enebro. El toque final pone su 
mezcla, en la que se combina el destilado final, con una graduación de embotellado del 40% de 
volumen de alcohol, con agua de manantial de Islandia.

698929000395

PRESENTACIÓN POR CAJA CÓDIGO

Martin Miller´s - 700 ml x 6 botellas 



GIN

ORIGEN: ESPAÑAORIGINAL RIVES - LONDON DRY GIN
La clásica ginebra Rives por excelencia, elaborada con especias botanicas e ingredientes aromáticos 
característicos del mediterráneo, siguiendo el procedimiento de London Dry Gin.

PINK RIVES
Escogiendo los mejores frutillas de Huelva, Rives logra con Pink Rives un frescor único, destacando así 
como una auténtica ginebra artesanal con sabor a frutilla.

RIVES 1880
Inspirada en la receta original del fundador de la compañía D. Augusto Haupold que infusionaba tomillo y 
lavanda en sus gin tonics para darles un toque azul marino intenso. 

GIN RIVES MEDITERRÁNEO NARANJA
Una cuidadosa selección de botánicos destilados tres veces en alambiques de cobre, en conjunto con las 
dulces y aromáticas naranjas de Levante y Sur de Andalucía, que le aportan un frescor y aroma únicos.

GIN RIVES EXÓTICA
Una Ginebra Premium tridestilada, elaborada artesanalmente con frutos rojos, infusión de canela y un 
toque de violeta, que le aportan unos matices dulces y exóticos que la distinguen del resto.

8 410337 427029
8 431270 101609
8 431270 101784
8 431270102095
8 431270102149

PRESENTACIÓN POR CAJA CÓDIGO

Original Rives - 700 ml x 6 botellas
Pink Rives - 700 ml x 6 botellas
Rives 1880 - 700 ml x 6 botellas
Rives Mediterráneo - 700 ml x 6 botellas
Rives Exótica - 700 ml x 6 botellas 



COMESTIBLES

ORIGEN: ESTADOS UNIDOS

PRESENTACIÓN POR CAJA    CÓDIGO

Maruchan Pollo - Pote 64 gr. -Caja x 12 unid.   041789001918

Maruchan Pollo Picante - Pote 64 gr. - Caja x 12 unid. 041789001840

Maruchan Carne - Pote 64 gr. - Caja x 12 unid.  041789001925

Maruchan Pollo - Ramen 85 gr. - Caja x 24 unid.   041789002915

Maruchan Pollo Picante - Ramen 85 gr. - Caja x 24 unid. 041789002991

Maruchan Carne - Ramen 85 gr. - Caja x 24 unid.  041789002922

Fideos precocidos y deshidratados de alta calidad y sabor intenso que 
están listos para consumir en 3 minutos



GALLETAS

ORIGEN: CANADÁ

PRESENTACIÓN POR CAJA       CÓDIGO

Galleta Avena/Arand. Sin azúcar - 200 gr. -Caja x 12 unid.   067312010714

Galleta Almendras. Sin azúcar - 227 gr. -Caja x 12 unid.   067312005642

Galleta Avena. Sin azúcar - 227 gr. -Caja x 12 unid.    067312005529

Galleta Chocolate. Sin azúcar - 227 gr. -Caja x 12 unid.   067312005499

Galleta Manteca. Sin azúcar - 227 gr. -Caja x 12 unid.    067312005512

Galleta Nuez con Choc. Sin azúcar - 227 gr. -Caja x 12 unid.   067312005666

Galleta Nuez c/ Manteca. Sin azúcar - 227 gr. -Caja x 12 unid.   067312005659

Wafers Chocolate. Sin azúcar - 255 gr. -Caja x 12 unid.   067312005260

Wafers Coco. Sin azúcar - 255 gr. -Caja x 12 unid.    067312005246

Wafers Limón. Sin azúcar - 255 gr. -Caja x 12 unid.    067312005215

Wafers Vainilla. Sin azúcar - 255 gr. -Caja x 12 unid.    067312005253

Voortman Bakery utiliza ingredientes reales como avena integral, coco y almendras. 
Además, no hay colores artificiales, sabores, jarabe de maíz con alto contenido de 
fructosa ni grasas trans en ninguna de nuestras galletas. ¡Son diferencias como 
estas las que hacen que cada bocado sea tan delicioso!



Av. República Argentina e/ Dr. Osvaldo Chávez
Telefax: +595 21 552 600
buzon@mguarani.com.py
www.mguarani.com.py
Asunción - Paraguay


