STYGIUS

PATENTE

Balearic Affair patenta una nueva bebida PREMIUM que está
empezando a arrasar en el territorio nacional.
El nuevo fluido espirituoso ha sido patentado
por la empresa sevillana, Balearic Affair.
A pesar de no ser la única, Stygius es de las
pocas bebidas españolas que han conseguido “pasar el examen” de la Oficina Española
de Patentes de Marcas. La misma institución
ha reconocido el carácter claramente novedoso e inventivo de Stygius, así como de su
procedimiento de elaboración frente a otros
productos del mercado.
Y es que la originalidad del fluido espirituoso no sólo procede de sus ingredientes, sino
también de la técnica de elaboración utilizada por Balearic Affair. La matriz ha incluido
un avance al método de mezcla que también
ha sido reconocido y protegido por la OEPM.
Stygius Spirit Fluid, como será conocida en
el mercado internacional, no puede compararse con ninguna otra bebida que hayamos
probado hasta el momento, ya que la composición de sus ingredientes es única y diferencial.
El fluido espirituoso es una combinación de
destilado de Ágave, Vodka y aceites de cítricos, entre los que hay que destacar dos
variedades de frutas exóticas: fruta de la pasión y lima de Brasil.

Aunque, claramente, no podían ponérselo
tan fácil a la competencia y debían incluir la
seña de identidad, la esencia de la bebida: un
componente secreto inspirado en las aguas
del rio Estigia, al cual se le atribuían propiedades divinas.
Una vez elaborada, la composición promete
una explosión de sabores equilibrados en el
paladar de aquellos que la prueben.dulce, sin
llegar a ser empalagoso”.
Y así queda reflejada en la aprobación de
esta patente como que, “la principal ventaja
que aporta la invención es el hecho de que la
bebida obtenida como producto final posee
una alta integración en su composición aromática, de sabor muy redondo en el paladar,
de acidez y amargor muy bien balanceados,
medianamente dulce, sin llegar a ser empalagoso”.
Hasta el momento, Stygius, junto a su lema
Benditos Momentos, ya ha sido la marca
protagonista de muchas eventos de éxito en
Sevilla, resto de Andalucía y Barcelona.

