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En México, Casa Don Ramón es desde hace mucho tiempo la marca predilecta

de los amantes del tequila. Con décadas de experiencia en la cosecha de agave

y en la elaboración de tequila, somos la autoridad respetada en la industria.

Nuestro inquebrantable compromiso y respeto por el proceso, el agave y la tierra  

da como resultado un licor conocido como el tequila favorito de los expertos.

Ahora, estamos listos para compartir nuestra exclusiva gama de destilados de  

agave con una audiencia global.



Una estrella. Entre los demás. 
Garantizado para impresionar.

Colección Platinium

El buen sabor viene de la experiencia. Degusta lentamente. Disfruta responsablemente. Gracias. Tequila. 40 % Alc. Vol. Destilado de 100 % agave azul.  
Importado por Mexcor International. Houston, Texas. Para obtener más información sobre beber responsablemente, visite responsibledrinking.org y responsible.org



Colección Platinium 

Perfeccionado a lo  
largo del tiempo
Utilizando métodos artesanales 
perfeccionados a lo largo de 
generaciones, los experimentados 
jimadores seleccionan el agave azul 
de la más alta calidad, en busca  
del mejor tequila.

Dominamos el exquisito arte del tequila
Del campo a la copa flauta, el maestro tequilero planea ingeniosamente cada  

paso del Tequila Don Ramón. Los estándares excepcionales creados  
por el maestro para cultivar este complejo elixir de agave aseguran la  

constancia en la calidad del perfil para el paladar exigente.

Botella atractiva
Esta sofisticada colección engalana 
los más elegantes minibares y ofrece 
satisfacción a una amplia variedad  
de gustos y preferencias.

Tequila de degustación 
asequible 
Nuestro enfoque moderno de la práctica 
tradicional de la destilación da como 
resultado un sabor exquisitamente suave 
con un final largo pensado para una 
fácil degustación y cócteles exquisitos.

100 % agave azul
Nuestro 100 % agave azul se cosecha 
principalmente en las tierras altas  
de Jalisco, donde el agave azul abunda 
gracias al microclima y a la tierra  
rica en minerales.



Tequila Don Ramón Platinium  
Plata

El Tequila Don Ramón Platinium Plata es bidestilado para alcanzar un sabor suave y espléndido  
y un perfil puro.

Elaborado con 100 % agave azul de las tierras altas de Jalisco, México, este licor transparente  
se puede describir como claro y cítrico, con delicadas notas de agave. La cosecha selectiva del  
agave anovillado, en el punto exacto de madurez antes de que se forme el quiote (flor), pone al 
descubierto la pureza inherente del plata. Al probarlo revela su toque dulce que evoluciona hacia 
una cálida mineralidad.

PRECIO DE VENTA SUGERIDO: 42 USD

AGAVE: 100 % Agave Azul

DESTILACIÓN: Doble destilación  
en alambique de acero

COLOR: Cristalino

AROMA: Fresco, cítrico y agave

NOTAS: Agave cocido y frutales

750 ml / 40 % alcohol



AGAVE: 100 % Agave Azul

DESTILACIÓN: Reposado en roble americano 
 y francés

COLOR: Cristalino claro con un sutil matiz pajizo

AROMA: Madera, especias, chocolate,  
canela y ligero a vainilla

NOTAS: Cítricas, frutos secos y vainilla

750 ml / 40 % alcohol

PRECIO DE VENTA SUGERIDO: 44 USD

Tequila Don Ramón Platinium  
Cristalino Reposado
El Tequila Don Ramón Cristalino Platinium Reposado es bidestilado y reposado en roble 
americano y francés, lo que da como resultado un sabor suave, delicado y un perfil robusto. 

Elaborado de 100 % agave azul de las tierras altas de Jalisco, México, este tequila cristalino  
se puede describir como suave, de cuerpo medio y amaderado con complejas notas gourmand.  
El proceso de añejamiento permite que el licor se ablande y adquiera un carácter profundo  
y complejo, con un final equilibrado a hierbas y cítricos.

Tras el añejamiento en roble, un complejo proceso de filtración elimina la mayor parte del  
color dorado y el sabor picante del líquido. Esto brinda un sabor exquisitamente suave y un  
final largo para fácil degustación y cócteles exquisitos.



AGAVE: 100 % Agave Azul

DESTILACIÓN: 12 meses en barricas de roble  
americano y francés

COLOR: Cristalino claro con un sutil matiz pajizo

AROMA: Madera y especias

NOTAS: Nueces, vainilla, cacao y canela

750 ml / 40 % alcohol

PRECIO DE VENTA SUGERIDO: 46 USD

Tequila Don Ramón Platinium  
Cristalino Añejo
El Tequila Don Ramón Cristalino Platinium Añejo es bidestilado y se añeja en barricas de roble 
americano 12 meses. Un tiempo más prolongado con un método de acabado patentado da como 
resultado un sabor suave, más rico y un perfil robusto. 

Elaborado con 100 % agave azul de las tierras altas de Jalisco, México, este licor cristalino se puede 
describir como mantecoso, aromático y bien definido. Un sorbo revela su legado de especias  
y madera, mientras que el largo reposo despierta las notas más profundas de nueces y vainilla.

Después del añejamiento en roble, un complejo proceso de filtración elimina la mayor parte  
del color ámbar y el sabor picante del líquido. Esto brinda un sabor exquisitamente suave  
y un final largo para fácil degustación y cócteles exquisitos.



si deseas más recetas para cóctel, visita 
www.casadonramón.com/cocktails

Gira y Quema 
1½ oz. Tequila Don Ramón  
Platinium Plata 
1½ oz. Jugo de toronja
1 oz. Jugo de limón
¾ oz. Jarabe de agave
1 pizca de sal ahumada
2 ramitas de tomillo limón (como adorno)
Toronja a las brasas (como adorno)

Combina tequila, jugos de fruta, agave, sal y una 
ramita de tomillo en una coctelera con hielo. 
Agita, cuela y vierte el cóctel en un vaso de hielo 
sobre un cubo grande de hielo. Decóralo con 
una rodaja de toronja a las brasas y tomillo limón 
fresco. ¡Sírvelo y disfrútalo! 

Hibisco Picante Tequila
1½ oz. Tequila Don Ramón Platinium Cristalino 
Reposado con infusión de hibisco
½ oz. Licor de chile verde
1 oz. Jugo de naranja sanguina
½ oz. Jugo de limón
¾ oz. Jarabe de canela
4 rodajas de chile serrano (como adorno)

Deja reposar el té de hibisco con el tequila 
Platinium Cristalino Reposado en una prensa 
francesa durante toda la noche o con 24 horas 
de antelación. Una vez que esté bien empapado, 
presiona para colar y luego combina todos los 
ingredientes anteriores más una rodaja de serrano 
(o más, dependiendo del nivel de especias) en una 
coctelera con hielo. Agita, cuela y vierte el cóctel 
en un vaso de pie sobre hielo triturado o en trozos. 
Adorna con una rodaja de limón y rodajas de 
serrano fresco. ¡Sírvelo y disfrútalo! 

Voltaire
1½ oz. Tequila Don Ramón Platinium  
Cristalino Añejo
¾ oz. Vermut seco
¾ oz. Jarabe de vainilla simple
4 gotas de bitter de lavanda
Agua con gas
Espiral de limón
Rodajas de limón deshidratado  
(opcional/como adorno)
Lavanda fresca (opcional/como adorno)

Añade hielo a un vaso Collins o highball y vierte 
el tequila, el vermut seco, el jarabe y chorritos de 
bitter y remueve hasta que se incorporen. Vierte 
agua con gas sobre el hielo y revuelve ligeramente 
de nuevo. Haz un espiral de limón y adorna con 
rodajas de limón deshidratadas y lavanda fresca. 
¡Salud y disfruta!

Colección Platinium  
 

Casa Don Ramón lo elabora, tú lo mezclas, todos lo disfrutan.
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Colección Platinium 

Importado por Mexcor International 
11177 Compaq Center West Dr. Houston, Texas 77070

info@mexcor.com | www.mexcor.com
713-979-0066
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