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maxiaNET is an international distribution company, serving CPG 
brands across the globe. We generate revenue for manufacturers 
and distributors, using decades of experience in international 
markets. We perform market analysis, develop channel strategy, 
define marketing budgets and methods, and measure our success 
against our distribution goals.

YOUR SINGLE TOUCH POINT
TO FOREIGN MARKETS

En 1996, Stone Brewing se fundó en el condado de San
Diego, California, a solo minutos de la frontera. Desde
entonces, la influencia de nuestros vecinos del Sur nos ha
enriquecido e inspirado en nuestra misión eterna de
elaborar cervezas audaces y sabrosas. Es con mucho gusto
que ahora presentamos nuestra versión de una lager
clásica: Stone Buenaveza Salt & Lime Lager

Producto: Buenaveza Salt & Lime Lager

Fundada por Greg Koch y Steve Wagner, Stone Brewing
ha recorrido un largo camino desde su apertura en el
condado de San Diego, California en 1996. Ahora, la
novena cervecera artesanal más grande de los Estados
Unidos, opera dos instalaciones de producción de cerveza
en ambas costas, en Escondido, CA y Richmond, VA. Hoy
en día, su cerveza está disponible en los 50 estados de
Estados Unidos y en más de 40 países diferentes.

No es ningún secreto que las IPAs son el estilo favorito de
Stone Brewing, ya que fueron pioneros en el estilo IPA de
la costa oeste. ¡Pero eso está lejos de ser la historia
completa! Su pasión por la cerveza durante las últimas
dos décadas abarca docenas de estilos, incluidas lagers,
stouts, sour y creaciones de inspiración belga.

Sobre Stone Brewing
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Etiqueta del Producto

Nombre: Buenaveza Salt & Lime Lager

ABV: 4.7%

Ingredientes Especiales: Limón y Sal

Empaque: Botellas de 355 ml (12 oz)

Disponibilidad: Todo el año

Notas de Cata

UPC unidad: 636251743702

Unidades por caja: 24

Peso por caja: 15 Kg

Cajas por pallet: 60

Peso por pallet: 898 kg

PACKAGING MATERIAL

Dimensiones caja

40 X 27 X 24
centímetros

Dimensiones pallet

1 m Ancho
1.2 m Largo
1.5 m Alto

Consumo Preferente: 12  meses.

Condiciones de preservación: mantener entre 0 y 
7.2°C

Especificaciones de Producto
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