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GRAMMYs Kit de Prensa

Producto Tejano Distinguido en Los Premios GRAMMY® de este Ano
Originado en San Antonio, The BrewsKey™, será destacado en La Bolsa de Regalos Oficial de
Los Premios GRAMMY®.
San Antonio, Tejas – 20 Enero 2014
Adentro de la lujosa Bolsa de Regalos para las celebridades de Los GRAMMYs® 2014 se
encontrara la “llave para ampliar el sabor de su cerveza”–- The BrewsKey – un pequeño
aparato que logra fabricar una chelada dentro de la botella usando limón natural y sal
marina.
Como Funciona The BrewsKey
Hay dos cosas necesarias para hacer una cerveza vestida de The BrewsKey: El BrewsKey y un
vasito de sabor. El vasito contiene limón deshidratado 100% natural y sal marina. "Mucha
gente hoy día consume su café por medio de este tipo de vasitos de sabor,” dice Anne Gerber,
la coordinadora de mercadotecnia de The BrewsKey, “Nosotros decimos, ‘¿Porque no la
cerveza también?”
Los Pasos son Sencillos:
•

Colocar un vasito de sabor adentro del BrewsKey

•

Ponga el BrewsKey cargado sobre la boca de la botella

•

Aplastar la tapa del BrewsKey con fuerza. (repita si gusta agregarle más sal y limón)
o
o

•

El limón natural se distribuye dentro del cuello de la botella hasta el fondo de
la cerveza.
La sal marina hace un escarche sobre la boca y el cuello de la botella.

¡Es hora para una Chelada!

Vea un demo: quick product demo of The BrewsKey.
¡El BrewsKey no solo es para botellas! Vea un demo para latas: demo application on a beer
can

¿Porque ponerle sal y limón a mi cerveza?
Una chelada es un vaso de cerveza con escarche de sal y limón. En Tejas, donde es fabricado
el BrewsKey, pidiéndole al barman una cerveza “vestida” es algo común. El barman le pone
un gajo de limón y le salpica sal al cuello de la botella. Algunos dicen que al ponerle la sal y
el limón el sabor de la cerveza mejora; sin embargo, “este proceso, si lo piensas bien, es un
poco sucio,” se ríe Gerber. “Con el BrewsKey, jamás tendrás que lamer una botella sucia que
contiene un limón manoseado.”
Lo que reciben las celebridades esta gran noche
La noche de Los Premios GRAMMY® 2014, las Artistas y los Presentadores recibirán el kit inicial
de The BrewsKey, que incluye el aparato BrewsKey y seis vasitos de sabor. También incluido
hay una caja de 24 vasitos adicionales. Todo esto va empaquetado dentro de una bolsa
reutilizable de The BrewsKey color verde limón. El estreno del evento es en vivo el Domingo,
26 de enero en el STAPLES Center de Los Ángeles y será transmitido en definición alta y
sonido surround 5.1 sobre CBS Television Network de 8 – 11:30 p.m. (ET/PT).
¿A dónde puedo comprar The BrewsKey?
The BrewsKey es disponible a la venta en www.TheBrewsKey.com y en tiendas selectas de
reventa en San Antonio, Tejas (select retail locations in San Antonio). Clientes locales tienen
la opción de recoger su pedido en una de las tiendas selectas y así evitar los cargos de envió.
Las cajas de los vasitos de sabor vienen con cantidades de 12, 24, y 48 vasitos por caja.
Sobre The BrewsKey
The BrewsKey es fabricado por Shinie Hinie, LLC en San Antonio, Tejas. Todos los ingredientes y el
empaquetado son hechos en EUA.
Sobre La Academia de la Grabación
Establecido en 1957, La Academia de la Grabación es una organización de músicos, autores,
productores, ingenieros y profesionales de la grabación, que está dedicada a mejorar la condición
cultural y calidad de vida para la música y sus responsables. Conocida internacionalmente por Los
®
Premios GRAMMY -el premio preeminente y reconocido por los iguales para distinguir excelencia
musical y la marca de la música más digna de confianza. La Academia es responsable por el desarrollo
profesional revolucionario, enriquecimiento cultural, abogacía, educación y programas de servicios
sociales. La Academia continua a centrarse en su mision de reconocer excelencia musical, abogacía del
bien estar de sus responsables y asegurar que la música siga siendo una parte indeleble de nuestra
cultura. Para más información de La Academia, por favor visite www.grammy.com. Para noticias y
contenido exclusivo, siga @TheGRAMMYs en Twitter, da el “me gusta” The GRAMMYs en Facebook, y
únase a la comunidad social de The GRAMMYs en Foursquare, GetGlue, Google +, Instagram, Pinterest,
Tumblr, y YouTube.

