
Excepcional zumo de tomate
con un toque picante



Beber jugo de tomate es una especie de amor u odio, ¿no es así? Afortunadamente, 

aquí en Big Tom, de�nitivamente es lo primero. Es por eso que hemos pasado los 

últimos 14 años desarrollando y dominando el mejor jugo de tomate especiado del mundo.

Big Tom no es un jugo de tomate cualquiera... es muy diferente. Para empezar, usamos 

solo los mejores tomates portugueses, y luego agregamos una mezcla especial de 21 

hierbas y especias con un toque de limón y una pizca de salsa Worcestershire para obtener la 

mejor mezcla de Bloody Mary.

ZUMO
TOMATE
PICANTE

25cl

Tu Bloody
Mary por
1,59€

+
vodka

Vengan friendly

Sin gluten



Ingredientes
40 ml de tu vodka favorito (o más si te sientes aventurero)

250 ml de Big Tom, la mejor mezcla de tomate
picante de la ciudad

4 exprimidos de jugo de limón fresco

Una pizca de sal

Una pizca de pimienta negra

3-4 cubitos de hielo

1-2 palitos de apio para decorar

Cómo mezclar
Agregue su mezcla de tomate

Vierta el jugo de limón, la sal y la pimienta en él.

Agitar enérgicamente varias veces para que todos los 
ingredientes se mezclen bien.

Vierta la mezcla en un vaso. Rellene con los palitos de 
apio frescos

Disfruta… ¡la vida es buena!

¿Cómo hacer el BLOODY MARY perfecto?

ZUMO
TOMATE
PICANTE

75cl

Tu Bloody
Mary por
1,22€

+
vodka

Ref: 9286

Uds caja

24

Peso caja

6 Kg

Ref: 9285 6

25 cl

75 cl 4,5 Kg

Big Tom cuenta con la Autorización Real, otorgada en 2002, marca de

reconocimiento para personas o empresas que han suministrado bienes o

servicios regularmente a ciertos miembros de la

Familia Real durante al menos cinco años.
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