


2020MASUNIDOS
...y es que es la única fórmula de éxito que conocemos,

la que nos mantiene motivados y en crecimieto. 

Juntos, en una estrecha relación con nuestros recurso
humano, con nuestros productos, proveedores  y clientes, 

comprometidos con brindar un mejor servicio, calidad 
y promover la excelencia. 

Nuestro portafolio ahora entrelalza marcas exclusivas, 
productos importados y marcas originales con un nuevo 

y distintitivo sello de DU.

 
Apóstamos sin duda, al desarrollo de nuestro país.



Producido en Glasgow, Escocia. 
Importado y distribuido en Venezuela 
exclusivamente por DU para darle la 
oportunidad de contar con un exce- 
lente whisky de altísima calidad a un 
costo competitivo. 

Presentación: Botella 
Contenido: 0,7 L 
Unidades por caja: 12

FINEST & BLENDED SCOTCH WHISKY

Calidad que proporciona todo el estilo y 
carácter que los amantes del Whisky disfrutan. 
Una mezcla vibrante de maltas y granos 
que ofrece un sabor ligeramente sedoso. 
Tiene el potencial para ser el pilar de 
cualquier cóctel servido sobre hielo 
e igualmente grati�cante con agua helada.

IMPORTADO
Y DISTRIBUIDO 

POR



Producido en Glasgow, Escocia. 
Importado y distribuido en Venezuela 
exclusivamente por DU para darle la 
oportunidad de contar con un exce- 
lente whisky de altísima calidad a un 
costo competitivo. 

Presentación: Botella 
Contenido: 0,7 L 
Unidades por caja: 12

FINEST & BLENDED SCOTCH WHISKY

Un escocés de lujo, resultado de una mezcla 
impresionante de maltas y granos. Añejado 
en las mejores barricas de robles envejeci-
dos, ofrece un muy equilibrado sabor que 
se aprecia mejor si es servido puro o con un 
toque de agua.  Una excelente opción para 
terminar el día.

IMPORTADO
Y DISTRIBUIDO 

POR



Producida en Bielorussia, a partir 
de granos de altísima calidad, 
alcohol recti�cado “DeLuxe” y 
agua procesada con pedernal, 
esta bebida cristalina tiene un 
brillo especial, mayor transparen-
cia y cualidades organolépticas 
originales: el sabor característico 
de “vodka puro”

Presentaciónes: 
Botellas de  0,7 y 0,5 L 
Unidades por caja: 12 y 20 

VODKA
STOLDGRADNAYA

PURA 
CRISTALINA 
BRILLANTE

IMPORTADO
Y DISTRIBUIDO 

POR



IMPORTADO
Y DISTRIBUIDO 

POR
TWOPACK    COOLER
Estuche de edición especial limitada, que contiene:

2 Botellas de Vodka Stolgradnaya de 0,70 L, 
1 Cooler de Aluminio 
y 3 tres opciones de famosa coctelería, para preparar algunos de los 
más conocidos tragos con vodka, cada uno con personalidad para 
diferentes ocasiones.



-  Contiene vitaminas B6 y B12 

-  Es libre de grasa

-  Regula la acidéz  

-  Revitaliza el cuerpo llenándolo de energía 

-  Se puede consumir antes, durante y después 

   de cualquier deporte o ejercicio 

-  Ayuda a mantener la mente clara y la concentración 

-  Permite permanecer lleno de energía en noches 

   de �esta.

 

Presentación: Lata 
Contenido: 0,25 L 
Unidades por caja: 24 

Bebida Energizante producida en Polonia, baja en glucosa 
y taurina, de tonalidad dorada.

IMPORTADO
Y DISTRIBUIDO 

POR



IMPORTADO
Y DISTRIBUIDO 

POR

Presentaciones: Botella de 0,70 L 
Unidades por caja: 12 

Desde la magni�cencia de los Andes hasta 
las frías aguas del Pací�co, Terra Andina 
está presente en cada uno de los mejores 
terruños en donde se producen vinos que 
representan e identi�can las características 
de las diferentes variedades y suelos.



Presentación: Botella 0,70 L 
Unidades por caja: 12 

Este vino tinto Chileno de la casa Cono Sur, ofrece 
lo necesario en su justo valor y medida. 

PRODUCTO 
IMPORTADO



Presentación: Botella 0,70 L 
Unidades por caja: 12 

PRODUCTO 
IMPORTADO

Este vino tinto Chileno de la casa Cono Sur, ofrece 
lo necesario en su justo valor y medida. 



Con estas presentaciones, Bicicleta, 20 Barrels y Reserva Especial, 
Cono Sur eleva los estándares para complacer a los paladares 
más exigentes y conocedores. Cavernet Sauvignon y Pinot Noir son 
variedaes de reservas especiales, elaboradas, añejadas y garantiza-
das por la �rma de reconocidos maestros vineros.

Presentación: Botella 0,70 L 
Unidades por caja: 12

PRODUCTO 
IMPORTADO



Producidos por primera en 1993, es la marca de vinos argentino de mayor 
venta en los Estados Unidos, siendo el Alamos Malbec el número uno. Pioneros 
en el cultivo de malbec en altura. La �losofía es lograr vinos sabrosos y fáciles 
de beber, resaltando los sabores, aromas y texturas característicos de cada vari-
etal. Trabajan de forma cuidadosa la materia prima, selección manual doble, 
para garantizar que solo se utilice la mejor uva.

PRODUCTO 
IMPORTADO

Presentación: 
Botella 0,70 L 
Unidades 
por caja: 12



Exquisitos licores importados desde la Argentina. 
Sabores y aromas  para degustar, acompañar o como digestivos. 
Hay uno para cada gusto y ocasión.

Presentación: Botella 0,70 L 
Unidades por caja: 12 

PRODUCTO 
IMPORTADO



Presentación: Botella 0,70 L 
Unidades por caja: 12 

PRODUCTO 
IMPORTADO



Licor �no de crema de Cassis BEZIERS

Presentación: Botella 0,70 L 
Unidades por caja: 12 

PRODUCTO 
IMPORTADO



WHISKY ESCOCÉS
De una cosecha privada especial 
de maltas escocesas, traemos esta 
edición de 8 años para deleitar el 
paladar de los conocedores.

Presentación: Botella 
Contenido: 0,7 L 
Unidades por caja: 6

PRODUCTO 
NACIONAL



Licor seco elaborado a base de una 
porciòn de malta de whisky escocesa 
importada, mezclada con destilados 
extra neutros, agua y azùcar.

Presentación: Botella 
Contenido: 0,7 L 
Unidades por caja: 12

WHISKY LIQUOR

Special 
Reserves 
Scotch Malts

PRODUCTO 
NACIONAL



Presentación: Botella 
de vidrio en elegante 
estuche de cartón 
Contenido: 0,7 L 
Unidades por caja: 12

Es una elegante y deliciosa crema de Whisky, de textura suave, 
exquisito sabor y re�nados toques aromáticos que abrazan el 
paladar y le proveen de una placentera experiencia. 

Hazlo memora ble

PRODUCTO 
NACIONAL



Este ron joven con una mezcla de 
más de 5 años de añejamiento 
y denominación de origen, 
es preferido por los mejores 
maestros del mundo.  
Galardonado internacionalmente 
con 4 medallas de oro en diversos 
años y ubicado entre  los 10 mejores 
rones del mundo en 2018.

Presentación: Botella 
Contenido: 0,7 L 
Unidades por caja: 12

PRODUCTO 
NACIONAL



En la elaboración de este 
destilado de la caña de 
azúcar, se utilizan añejos 
que le con�eren aroma 
y sabor a ron. 

Presentaciones: 
Botella vidrio 
Contenido: 0,7 L 
Unidades por caja: 12

LICOR SECO 
SABOR A RON

PRODUCTO 
NACIONAL



LICOR SECO 
Innovadora bebida de 38 G.L. producto de una mezcla 
de sabores y aromas en las que destacan la miel de caña 
virgen, tonos de vainilla, chocolate y roble que le dan 
una personalidad única. 

Presentaciones: 
Botella de vidrio 
y PET 
Contenido: 
0,7L, 1L y 1,75L
Unidades por caja: 
12 (0,7L, 1L), 
6 (1,75L)

En cualquiera de sus 
dos presentaciones: 
blanca o morena, 
proporcionan una 
fresca y dulce  
sensación al gusto 
y al olfato. 

MÁS QUE UN 

LICOR
SECO ES UN 
RON JOVEN

PRODUCTO 
NACIONAL



BEBIDA ESPIRITUOSA SECA  
De 30o G.L. elaborada a base de alcohol de caña virgen, agua, 
azúcar y maceración de virutas de roble.   

Presentaciones:
 Botella de vidrio y PET 
Contenido:
1L y 1,50L 
Unidades por caja: 
1 L x 12
1,50 L x 6

 

PRODUCTO 
NACIONAL



En la preparación de 
cócteles, acompañado 
de bebidas carbonata- 
das o sólo con hielo, 
provee un toque de 
carácter al paladar 
con su inconfundible 
sabor a ron.

BEBIDA ESPIRITUOSA SECA 
De 30o G.L. elaborada a base de alcohol de caña 
virgen, agua azúcar y maceración de virutas de 
roble. 

Presentaciones: Botella de vidrio y PET 
Contenido: 0,7L, 1L y 1,75L
Unidades por caja: 12 (0,7L, 1L), 
6 (1,75L)

PRODUCTO 
NACIONAL
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Bebida Espirituosa de 30° G.L. Elaborada a base de alcohol de caña, 
agua y azúcar, con una maceración de roble. Ideal para cócteles.

Presentaciones: 
ROJA / BLANCA. 
Botella Vidrio y/o PET   
Contenido: 1L  
Unidades por caja: 12

 

BEBIDA ESPIRITUOSA SECA PRODUCTO 
NACIONAL



LICOR SECO 
SABOR A BRANDY
Elaborado a base de brandy 
importado (español), mezclado 
con destilados extra neutros, 
agua y azúcar.

Presentación: Botella 
Contenido: 0,35 y 0,70 L 
Unidades por caja: 
24 (0,35 L) 
12 (0,70 L)

PRODUCTO 
NACIONAL



ANÍS
Elaborada princialmente con una 
mezcla de alcohol, esencia natural 
de anís y azúcar. 
Se suele tomar puro, con jugos, 
yogurt y hasta agua.

Presentaciónes: 
Botella de vidrio o PET 
Contenido: 1 L 
Unidades por caja: 12

PRODUCTO 
NACIONAL



Bebida refrescante, se sugiere servir bien fría 
y sin hielo para mantener su consistencia y sabor. 
Sirve de base para creativos cocteles.

Presentaciones: Botella de vidrio y PET 
Contenido: 0,7L, 1L y 1,75L
Unidades por caja: 12 (0,7L, 1L), 
6 (1,75L)

PRODUCTO 
NACIONAL



Como la juventud, están hechos para diferenciarse. Estos 
cócteles de 15o G.L. destacan por sus exóticas combina-
ciones caribeñas. Listos para degustar y compartir, sus 
mezclas tropicales proveen un sabor que se convierte en 
una �esta para los sentidos. 

Presentaciones: Botella de vidrio y PET 
Contenido: 0,7L, 1L y 1,75L
Unidades por caja: 12 (0,7L, 1L), 
6 (1,75L)

PRODUCTO 
NACIONAL



Es un licor a base de Vodka. 40o G.L. 
Olor delicado, fresco y equilibrado, 
texturizado al gusto pero de gran 
suavidad.

Presentaciones: 
Botella de vidrio y PET 
Contenido: 
0,7L, 1L
Unidades por caja: 
12 

Su sabor agradable y 
balanceado da un �nal 
dulce y limpio al terminar 
cada sorbo.

Ideal para consumirlo 
solo, en las rocas 
o preparar muchas 
bebidas electrizantes.

LICOR DE VODKA
PRODUCTO 
NACIONAL



Con 30o G.L. Presenta un agradable sabor y toques que le 
otorgan una textura suave y realzan el sabor del vodka. Es 
ideal para servir en las rocas. También puede utilizarse 
para la preparación de tragos y cócteles deslumbrantes.

Presentaciones: Botella de vidrio y PET Contenido: 0,7L, 1L
Unidades por caja: 12

LICOR DE VODKA SABORIZADO
PRODUCTO 
NACIONAL



Con 7 diferentes tipos, TOVAR produce cervezas 
genuinas y estilos originales, todas de alto standard 
manteniendo la tradición artesanal. 

Presentaciones: Botella de vidrio  de 0,25 L
Unidades por caja: 12

PRODUCTO 
NACIONAL



LAS  IPA

Un mundo por descubrir que se abre paso 
y un gusto especial para conocedores. 

Presentaciones: Botella de vidrio  de 0,25 L
Unidades por caja: 12

PRODUCTO 
NACIONAL



PRODUCTO 
NACIONAL

La primera malta artesanal de Venezuela, una 
bebida nutritiva y refrescante elaborada con los 
más puros ingredientes y la tradición de Tovar. 

Presentaciones: Botella de vidrio  de 0,25 L
Unidades por caja: 12



PRODUCTO 
NACIONAL

Presentaciones: 
Botella de vidrio  de 0,25 L
Unidades por caja: 12

Seguimos innovando, ahora para presentar un 
agua sparkling como ninguna otra, para acom-
pañar los momentos de mayor comodidad y 
placer,  esos que sacan un “ahh” cada día.



Tan natural como su nombre. 
Presentaciones: Envases PET 
Contenido: 
0,33L / 0,5L / 0,6 / 1,5 y 5L
Unidades por caja: 
0,33 L x 24 
0,6 L   x 12 
1,5 L   x 12 
5,0 L   x 2

Agua Mineral

PRODUCTO 
NACIONAL



Bebida Saborizada
A base de esencias de extracto de frutas naturales. No contienen 
grasas, azúcares, proteínas, carbohidratos ni �bra. Cero calorías. 
Presentaciones: Envases PET de 0,6 y 1,5 L
Unidades por caja: 0,6 L x 12 / 1,5 L x 6 

PRODUCTO 
NACIONAL



Presentaciones: 
Envases PET de 0,5 y 1,5 L
Unidades por caja: 
0,6 L x 12 
1,5 L x 6 

PRODUCTO 
NACIONAL



Té Negro
A base de esencias de extracto de frutas naturales. No contienen 
grasas, azúcares, proteínas, carbohidratos ni �bra. 
Presentaciones: 
Envases PET 
Contenido: 
0,33 / 0,6 y 1,5 L
Unidades por caja: 
0,33 L x 12 
0,6   L x 12 
1,5   L x 6

PRODUCTO 
NACIONAL



BEBIDA SABOR A FRUTAS TROPICALES
Ayuda a recuperar los electrolítos y carbohidratos perdidos 
por la deshidratación que genera el ejercicio físico, calor e 
incluso �ebre, diarreas y vómitos.  

Presentaciones: 
Envase PET 
Contenido: 
500 ml
Unidades por caja: 
24

PRODUCTO 
NACIONAL



Maní Salado
Delicioso maní premium cuidadosamente 
escogido y procesado para garantizar el mejor 
sabor y calidad. Producido 100% en suelo 
venezolano y con manos venezolanas.

Presentaciones: Empaque metalizado
Contenido: 25g / 170g 
Unidades por caja: 
25g x 12 unidades x 24 ristras 
25g x 24 unidades x 12 estuches
170g x 72 unidades

PRODUCTO 
NACIONAL


