Peterson – Descripciones de mezclas de tabacos
Tabla-resumen:
Nombre
De Luxe Mixture

2

Sabor
aromático
5

Irish Oak
Old Dublin
Irish Whiskey
Sherlock Holmes
University Flake
Irish Flake
Peterson Plug
Sunset Breeze
Sweet Killarney
Gold Blend
Luxury Blend
Connoisseurs Choice

3
4
4
4
4
5
4
2
3
3
3
3

2
3
2
4
3
2
2
4
3
3
3
4

1.

Fuerza

Aroma
No aromático – Mezcla de Cavendish y Virginia de corte
suelto
No aromático – Cavendish y Burley de corte suelto
No aromático – Mezcla de Latakia de corte suelto
No aromático – Whiskey Essence de corte suelto
No aromático – Mezcla de Virginia de corte suelto
No aromático – Tabaco de hebra corta
No aromático – Tabaco de hebra corta
Ciruela negra
Amaretto – Vainilla
Caramelo-Crema
Caramelo-Miel-Vainilla
Miel-Vainilla
Cereza-Ciruela mirabel

Irish Oak

Las hojas de Virginia color caoba, curadas al aire caliente y de gran cuerpo, procedentes de Carolina del
Este, Malawi y Santa Cruz en Brasil, se mezclan y se colocan en prensas calentadas durante varias horas
para obtener un rico tabaco natural Cavendish de color marrón oscuro. Para suavizar el rico Cavendish, se
añaden tabaco ahumado de naranja de Zimbabwe y Malawi, mezclado con aromático Burley de Tailandia.
Por último, se añade tabaco Perique negro, cultivado en los pantanos de Luisiana.
Esta hoja fermentada única y costosa, almacenada durante muchos años en viejas barricas de roble de
jerez, proporciona el maduro aroma final a esta aristocrática mezcla de tabaco de pipa. Suave, fresca y de
combustión lenta, ofrece un aroma y un sabor natural plenos.
2.

Sherlock Holmes

Una mezcla tradicional de tabaco basada en una antigua receta irlandesa de 1.880, era una de las mezclas
más finas en los tiempos de Sherlock Holmes
Las hojas naranjas y rojas, adquiridas en las subastas de la hoja de Carolina y Georgia, EE. UU., se mezclan
con tabacos brasileños y tabacos indios Mysore desvenados a mano. La mezcla final se acondiciona con
agua, luego se corta, se cuece y se seca a mano para asegurar el mantenimiento de la calidad y el sabor de
una operación a otra a lo largo de todo el proceso.
3.

Irish Whiskey

Una mezcla tradicional irlandesa triturada que es reconocida por su suave calidad. Esta mezcla incorpora
diversas hojas seleccionadas de Virginia. Los tabacos Kentucky Fired, Indian Cured y Aromatic Thailand
Burley se añaden a la mezcla principal. Por último, se añade un ligero rocío de whisky irlandés que
proporciona a este tabaco su aroma final único.
4.

Old Dublin

Una mezcla de tabacos de estilo supremo basada en el famoso aroma ahumado del tabaco Cyprus latakia,
con las adiciones de Golden Virginia y de un aromático Black Cavendish y con grados dulces de Greek
Oriental Basma.
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5.

Peterson Plug

Suave, rico, repleto de sabor y gusto, aunque sin apabullar en fuerza. Esta excelente mezcla incluye hojas
seleccionadas de Virginia de África y Brasil, combinadas con hojas Burley de Malawi. Los tabacos son
ligeramente entubados antes del secado, se prensan y a continuación se someten a un procesamiento de
calefacción. La mezcla se almacena durante dos semanas para permitir que el tabaco madure antes de
cortarlo. El resultado es una mezcla afrutada, con una intensidad de suave a media.
6.

Irish flake

Virginia marrón oscuro, lleno de carácter, rico y ahumado a la vez. Recomendado para el fumador
experimentado al que le gusta el tabaco con toda su fuerza.
Las capas de tabaco se prensan lentamente durante varios días y luego se retiran y se cortan en escamas.
Este estilo de mezcla es ideal por su velocidad de combustión lenta y uniforme, adecuada no solo durante
una contemplativa reflexión, sino también para fumar con placer al aire libre y en cualquier tipo de clima.
7.

University Flake

La mezcla, a base de grados de Virginia, incorpora otros tres tipos de curado de hoja. La mezcla de Virginia
caoba, marrón y naranja con hojas de la India curadas al sol se añade al Burley de Malawi, curado al aire, y
a la hoja de Kentucky, oscura y madura. Antes de empacarlo en prensas, se aplica una ligera pulverización
de caramelo de chocolate.
Las capas de tabaco se prensan lentamente durante varios días y luego se retiran y se cortan en escamas.
Este estilo de mezcla es ideal por su velocidad de combustión lenta y uniforme, adecuada no solo durante
una contemplativa reflexión, sino también para fumar con placer al aire libre y en cualquier tipo de clima.
8.

Peterson De Luxe

Esta mezcla de corte suelto consiste en una selección de tabacos madurados Virginia originarios de Brasil y
África mezclados con un suave Black Cavendish de corte suelto. A esto se añade un delicioso aroma de
vainilla, nuez y miel para mejorar la mezcla.
9.

Sunset Breeze

Esta mezcla incluye tabacos Virginia de la más alta calidad, Burley y Cavendish negro, que brindarán una
experiencia única. Su maravilloso aroma de Amaretto ofrece un mayor disfrute para el fumador.
10. Sweet Killarney
Esta mezcla se compone de una mezcla de Virginia y Burley junto con escamas de Virginia frotadas a mano
y un poco de Cavendish negro. Se añade un poco de caramelo en crema que lo convierte en un
maravilloso tabaco aromático.
11. Gold Blend
Una mezcla precisa de Black Cavendish intenso, Virginia brillante y un poco de Virginia fragante. Una nota
muy agradable de nuez y vainilla se combina con un poco de miel y un toque de canela, da lugar a una
mezcla Peterson única.
12. Luxury Blend
Mezcla suave y lujosa de tres Virginias diferentes, un suave y dulce Black Cavendish, el fragante Burley y
un fabuloso aroma de naranja y miel. La adición de un toque de vainilla asegura la suavidad del tabaco y
las fragancias se combinan para dar esta mezcla especial de tabaco.
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13. Special Reserve
El tabaco Peterson Special Reserve es una mezcla de tabaco de auténtico lujo. El tabaco maduro y cortado
suelto de Virginia se combina con el tabaco Burley, que aporta un toque de dulzura, para obtener un
sabor de tabaco natural perfecto.
Fuerza: 2
Sabor aromático: 4
Aroma: 3
14. Summertime
Dos continentes suministran el tabaco para esta fina mezcla: África y América del Sur, que ofrecen los
Virginias y Burleys de esta combinación única. Además, uno de los Virginias de Brasil se transforma
suavemente en un profundo Cavendish, negro y meloso. Al fumarlo, experimentará un sabor de tabaco
natural con notas de frutas exóticas.
Fuerza: 2
Sabor aromático: 4
Aroma: 2

