


¿Qué es CapBoom?
Son cocteles en cápsulas líquidas (CAPs) que
explotan en tu boca. 

Solo debes tomar una CAP con la mano, llevarla a
la boca y explotarla para sentir todo su sabor!

Las CAPs traen entre 10 y 12ml y tienen entre 14 y
16° de alcohol.

Son una experiencia nueva, llena de color y sabor.



¿Qué nos diferencia?
Altamente diferenciadores frente a un coctel tradicional

Más hielo que
coctel

Bajo
contenido de

alcohol

Lo mismo de
siempre

Es complicado prepararlos y
no puedes variar

Sin hielo y puedes
congelarlos.   
 Coctel puro

Más alcohol
que un coctel

tradicional

Listas para su
consumo

Experiencia nueva con
8 explosivos sabores 

Membrana
hecha a base

de algas



Hechas a mano, pero no en casa

Más de 110.000
CAPs vendidas 

¡Más que una idea!
Más de 2.000

clientes felices

Más de 18 eventos realizados 

Más de 1 año de operación



¡Tenemos tres 
grupos de sabores!

CLÁSICOSCLÁSICOSCLÁSICOS
TROPICALESTROPICALESTROPICALES
PREMIUMPREMIUMPREMIUM

Red Margarita /  Vodkango / Mojito Green /
Lulada Aguardientera

Gin-Kiwi / Piña Colada

JagerCaps / ScotchCaps



Sabores
Clásicos
LOS PIONEROS, ALTAMENTE CONOCIDOS EN
NUESTROS CLIENTES. 

COCTELES TRADICIONALES CON UN TOQUE
ORIGINAL CAPBOOM!

C
apBoom

 C
octktails



Sabores C
lásicos

Red
Margarita
Coctel a base de tequila, con toque de
limón y delicioso sabor a fresa



Sabores C
lásicos

Vodkango
Coctel a base de vodka, con una
explosión de mango maduro, lulo y
naranja



Sabores C
lásicos

Mojito   
 Green
Coctel a base de ron blanco, con limón,
hierbabuena y un toque refrescante de
menta.



Sabores C
lásicos

Lulada
Aguardientera
Extrovertido, explosivo y delicioso. Coctel
a base de aguardiente con un toque
cítrico de Lulo.



C
apBoom

 C
ocktails

Sabores
Tropicales
PLAYA, BRISA Y MAR EN UNA CÁPSULA.

SABORES DELICIOSOS, IMPOSIBLES DE OLVIDAR.
CON SOLO UNA NO ES SUFICIENTE!



Sabores Tropicales

Gin-Kiwi
Coctel a base de ginebra con un
inigualable sabor a kiwi y toques de
naranja



Sabores Tropicales

Piña Colada
Coctel a base de ron blanco, con
toques de coco y un delicioso sabor a
piña.



C
apBoom

 C
ocktails

Sabores
Premium
SI BUSCAS ALGO EXCLUSIVO, ESTA ES LA
SOLUCIÓN.

TRAGOS PREMIUM, EN UN COCTEL DE AUTOR,
ENCAPSULADO PARA UNA EXPERIENCIA
INIGUALABLE!



Sabores Prem
ium

JagerCaps
Coctel a base de Jagermeister, con
jugo de naranja, granada y cerezas.
Sabor único.



Sabores Prem
ium

ScotchCaps
Whisky escocés con un toque de
caramelo. 
Es una sensación inigualable



20 CAPs por caja

Nuestra versión más
embriagante.

Puedes elegir la
combinación que

desees

¡Tenemos 2 presentaciones!

CAJA X20
Tubos de 50ml

En cada TubBoom
encuentras 3 CAPs

bañadas en su trago
base. 

Puedes dejarlas en
nevera pero debes

consumirlas el
mismo día.

TUBBOOM

Duran hasta 5 días en
nevera. Aptas para viajes



Vienen en estuche de
acetato con bandeja

x3 TubBoom

Parte frontal y
tapa de
TubBoom

personalizable

Parte trasera de los
estuches es

personalizable

Combinación de sabores
según se requiera



Vienen en bandeja
x4 ó x8 TubBoom
según se requiera

Parte frontal y
tapa de
TubBoom

personalizable

Empacados en bolsa.
Perfecto para agregar

acompañamientos

Combinación de sabores
según se requiera



Caja x20 CAPsCaja x20 CAPsCaja x20 CAPs

20 CAPs por caja

Parte frontal de la
caja personalizable

Caja empacada en bolsa.
Perfecto para agregar

acompañamientos

Combinación de sabores
según se requiera



TubBoom x3

TubBoom x4

TubBoom x8

$31.250 $36.950 $32.200Caja x20 CAPs

$21.870 $23.490 $26.460

Clásicos Tropicales Premium

Precios cómodos, experiencia única
Surtida 8
sabores

N/A

$26.010 $28.710 $33.210 N/A

$52.020 $57.420 $66.420 $56.970

En caso de requerir una combinación
diferente, te la cotizamos

Impuestos incluidos

Domicilio gratis 
(1 dirección Bogotá)

Incluye costos de personalización
según tipo de presentación

$28.400

($7.178 x TUB) ($8.303 x TUB) ($7.121x TUB)($6.502 x TUB)



MUCHAS
GRACIAS

Instagram y TikTok
@capboom.cockt

Teléfono celular
(300) 206 8686 Comercial
(321) 343 3209 Gerencia

Correo electrónico
capboomc@gmail.com


