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                                                                                                        Distribuído por:

Quedamos Satisfechos por la confianza que ha depositado en 
nuestros distribuidores por haber adquirido un producto de calidad 

Al-Ambiq  .
Nuestros distribuidores están siempre a su disposición para dar la 
asistencia necesaria. Si desea alguna explicación adicional además 
de los servicios prestados por nuestros distribuidores por favor 

envíe un e-mail para info@al-ambiq.com

®

®

Destilarias Eau-de-Vie, sus colaboradores y representantes no se responsabilizan de 
perjuicios o daños físicos, causados o relacionados con el uso inapropiado de nuestro 
equipo. Esta limitación de la responsabilidad se aplica a cualquier daño, incluyendo la 

compensación de daños directos, indirectos o consecuenciales, pérdida o daño de la 
propiedad, pretensiones de terceros o daños personales resultantes de la negligencia del 

comprador o del uso inapropiado del equipo. Además de eso, nuestra compañía se 
exime de cualquier responsabilidad relacionada con el consumo de los productos 

resultantes del proceso de destilación.
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Garantia Garantia

   Estimado amigo,

Le felicitamos por haber adquirido uno 
de nuestros productos Al-Ambiq®. 
Le preparamos este pequeño folleto 
dirigido a principiantes en el arte 
tradicional de la destilación de aceites 
esenciales y bebidas espirituosas. 
Embarque en esta aventura y 
diviértase. Antes de efectuar su 
primera destilación, por favor, lea 
atentamente este folleto.
La destilación es simultáneamente arte 
y ciencia, que exige una actitud respon-
sable. Infórmese acerca de las normas a 
seguir y sígalas cuidadosamente. Nos 
empeñamos en establecer una relación 
de confianza con nuestros clientes, 
proporcionándoles la asistencia nece-
saria para sacar el mayor provecho de 
nuestros productos. 

Un cordial saludo de Iberian Copper 
S.A.

Todos los productos de la marca Al-Ambiq® poseen 
2 años de garantía, a partir de la fecha de su 
adquisición. Esta garantía no se aplica a defectos 
procedentes del uso inapropiado de nuestros 
productos o del incumplimiento de las normas y 
procedimientos de destilación. Si tal sucede, nuestra 
compañía se reserva todo el derecho de, según su 
propio criterio juzgar sobra el empleo debido o 
indebido del producto y respectiva garantía. Si no 
queda completamente satisfecho con su compra, 
puede devolver el artículo dentro de 14 días, a 
contar desde la fecha de su adquisición. El cliente 
tiéne el deber de preservar el artículo en buenas 
condiciones. En caso de devolución, el cliente 
soportará los costes de expedición del artículo.



Cómo reconocer los genuinos productos Al-Ambiq® 
y diferenciarlos de otros productos que son seme-
jantes y que están a la venta en el mercado?

Todos los productos Al-Ambiq® poseen una placa 
que identifica la marca y permite que el cliente 
reconozca los productos originales de la misma, y 
no los confunda con imitaciones de calidad inferior 
que se encuentran a la venta en el mercado. Tal 
como todas las marcas de prestigio también nues-
tra marca ha sido objetivo de imitaciones. Esto es 
motivo de preocupación ya que muchos clientes mal 
informados acaban por comprar estos productos y 
quedando con una mala impresión acerca de estos.
Solamente los productos Al-Ambiq® pueden asegu-
rar la calidad que pretende.  

Esta es la placa que identifica los productos 
Al-Ambiq®:

Debido a su reducida dimensión, algunos alambiques 
decorativos no poseen placa que identifica, pero 
una etiqueta que certifica la existencia de un 
producto original de la marca Al-Ambiq®
Si quiere saber más sobre la calidad de nuestros 
alambiques consulte nuestra página Web:

        www.al-ambiq.com

Productos Certificados Al-Ambiq®
Todos los productos fabricados para la película 
fueron cuidadosamente seleccionados y elabora-
dos. Su construcción fue realizada después de una 
exhausta búsqueda para averiguar cuáles eran los 
sistemas de destilación utilizados en la época.
Fruto de una larga investigación y meticuloso 
trabajo, nacieron auténticos artilugios de la época, 
replicas fieles de los aparatos de destilación utiliza-
dos entonces. Los alambiques de uniones remacha-
das fueron fabricados con un tubo de desagüe más 
grande y con una cintura de remaches a su alred-
edor y el condensador no fue dotado de recipiente 
de condensación. En aquel tiempo el condensador 
estaba constituido por una serpentina apoyada en 
una estructura de madera dentro de la cual se 
colocaban piedras, de este modo cuando el agua 
chocaba contra las piedras se dispersaba sobre la 
serpentina enfriando los vapores. Los escenarios 
de esta película son un retrato fiel de la cuidad de 
Paris en el siglo XVIII, reconstituyendo a la perfec-
ción el drama social vivido entonces por las clases 
más bajas que vivían bajo una pobreza extrema, 
contrastando con la vida suntuosa de la nobleza y 
de la burguesía, las mentalidades de la sociedad 
parisina es uno de los más fascinantes oficios de la 
época, el oficio de perfumista.

  
De la fábrica del maestro perfumista donde traba-
jaba Grenouille, el personaje principal de la película, 
emite una infinidad de aromas y una luminosidad 
peculiar atribuída al encanto de nuestros alam-
biques. 



La marca Al-Ambiq® posee una gran tradición en la 
venta y concepción de sistemas de destilación en 
cobre de la más alta calidad. Nuestra misión es 
satisfacer a los clientes proporcionándoles la 
adquisición de productos de alta calidad a precios 
accesibles. Nos distinguimos por la amplia variedad 
de productos artesanalmente fabricados con cobre 
de calidad excepcional.
Tenemos a su disposición:

 - Piezas decorativas, ideales para decorar su casa 
o para sorprender a sus amigos.
 - Aparatos pequeños y utensilios de destilación, 
muy prácticos y completamente funcionales.
 - Unidades de destilación soldadas o con uniones 
de remache.
 - Alambiques con columna de reflujo, fraccionaria o 
rotativa.
 - Atractivos alambiques Charentais
 - Unidades de destilación con sistema de sellado a 
través de agua
 - Diversos sistemas profesionales de destilación 
continua
 - Amplia gama de accesorios (esenciadores, cribas, 
tubo de desagüe, pico de papagayo, alcoholímetros, 
mostómetro entre otros).

Nuestros productos son hechos 100% de cobre, que 
le da una gran resistencia y durabilidad a todas las 
piezas. El cobre tiene conocidas propiedades 
antibacterianas y anticorrosivas, que hacen que 
sea el material de escogido para la fabricación de 
unidades de destilación de aceites esenciales, 
aguas florales y diversos aguardientes.
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Perfume , la película Perfume , la película

Un método alternativo es utilizar una cinta de 
sellado de silicona, igual a la que se observa en la 
imagen, o cualquier otra cinta de sellado que resista 
a altas temperaturas. La cinta de sellado sirve para 
evitar la fuga de vapores y permitir que el casco del 
alambique salte, en el momento en que la presión es 
generada por la obstrucción. Por eso, certifíquese 
de que no coloca cinta en exceso.

Nuestra compañía tuvo el honor de fabricar los 
alambiques utilizados en la película “Perfume”, una 
adaptación del conocido clásico de Patrick Suskind. 



Técnica de SelladoTécnica de Sellado
Nuestros alambiques y nuestras alquitaras de cobre 
pueden ser utilizados para destilar una interminable 
lista de materiales para la extracción de alcohol (a 
partir de varias frutas, vinos, cereales y plantas), de 
aceites esenciales o hidrolatos. Para tal, existen 4 
modalidades diferentes de destilación: simple, a 
vapor, fraccionaria y continua. Independientemente 
de la materia que esté a destilar, recuerde que es 
importante respetar las normas básicas de la desti-
lación química para evitar daños personales. 
Deberá efectuar regularmente una limpieza para 
que su alambique se conserve a lo largo de los 
años y utilizar una técnica de sellado para evitar 
una eventual fuga de vapores. 
Estamos seguros de que quedará totalmente satis-
fecho con el producto que adquirió.
Para obtener más información, por favor, consulte la 
documentación adjunta o contacte con el             
distribuidor con el cual adquirió su artículo. Si no 
queda completamente satisfecho con el servicio 
prestado, por favor envíe un e-mail a
info@al-ambiq.com.
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Construidos y martillados artesanalmente a partir 
de hojas de cobre para dar forma a curvas delica-
das y atractivas, no existen dos potes con diámetro 
idéntico. Cada casco es concebido para cada pote. 
Porque son hechos artesanalmente, es natural que 
se verifique una pequeña fuga entre las piezas. Para 
evitar la eventual fuga de vapores puede utilizarse 
una técnica de sellado muy simple, una masa hecha 
a base de agua y harina de Centeno. Basta mezclar 
el agua y la harina de Centeno y hacer una masa 
blanda en un recipiente. De seguida, introduzca y 
reparta esta mezcla en todas las uniones.
Cuando monte su alambique introduzca el cuello de 
cisne en el pote con una ligera presión. Una también 
el cuello de cisne (y/o otras partes) al recipiente de 
condensación. Si ocurriera una fuga de vapores 
basta incluir un poco de la masa de harina de 
centeno al área correspondiente. 
Después de algunos años de uso es natural verificar 
si hay alguna fuga entre el pote y el cuello de cisne, 
siendo necesaria sellarla para evitar la fuga de 
vapores.

Para separar las piezas del alambique después de 
la destilación estar completa, dele un golpe directo 
con la palma de la mano. La masa de harina de 
centeno sale muy fácilmente. Para separar los 
tubos, empújelos cuidadosamente en el área donde 
no existan uniones rápidas de latón. 
Los vapores siempre buscarán la forma más fácil 
para escapar a través del tubo, por eso no hay 
necesidad de aplicar una cantidad muy espesa de 
masa de harina de Centeno.



Si pretende obtener alcohol para consumo humano, 
independientemente de lo que esté destilando es 
importante respectar las normas básicas de la 
destilación química para evitar daños personales, 
ceguera, o hasta mismo la muerte, que puede ser 
causada por el consumo continuo de resultados 
inadecuados para consumo. La información que  
sigue constituye simplemente un conjunto de ideas 
elementales acerca del proceso de destilación.            
El principio de la destilación es bastante simple. El 
aspecto importante de este proceso es la separa-
ción del alcohol de un alcohol que contiene líquido. 
Con una destilación, el alcohol hierve a 78,3ºC y el 
agua a 100ºC. Así, cuando un líquido que contiene 
alcohol alcanza la temperatura referida arriba,    
empieza a evaporarse.
El resultado de cualquier destilación se divide en 
tres elementos, con el siguiente orden: Cabezas, 
corazones y Rabos. La mejor parte y la más 
deseada es obtenida a partir de los Corazones – 
que pretende obtener etanol, que entra en 
ebullición entre los 78º y los 82ºC de temperatura 
(entre los 45% a 65% – si usa un alcoholímetro para 
medir). Las sustancias más volátiles son las prim-
eras en salir, ya que tiene puntos de ebullición más 
bajos. Son conocidas como Cabezas. En general, se 
tratan de sustancias como la acetona, metanol y 
varios ésteres que deben de ser separados o 
echados fuera (o entonces aprovechados para 
incluir en otra destilación), pues aquí se encuentra 
el metanol que puede causar ceguera. 
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Con el uso regular y el paso de los años el cobre 
oxida gradualmente y adquiere un color rojo oscuro. 
Para pulir el exterior de su alambique le sugerimos 
que use un apropiado pulidor que no contenga 
sustancias toxicas. Es importante que no use 
sustancias abrasivas. También puede limpiar su 
pote siguiendo uno de los dos métodos tradiciona-
les: fregar con un paño húmedo en una solución de 
sal y zumo de limón; o colocar en un paño las ceni-
zas de la hoguera (si es esta la fuente de calor del 
alambique).
Este último método tanto puede ser usado en el 
exterior como en el interior del alambique. Si usa el 
alambique para hacer aceites esenciales, tenga 
cuidado porque estos irán adherir las paredes del 
pote y a los tubos formando una corteza pegajosa. 
Debe siempre limpiar todas las partes del alambique 
con agua tibia para eliminar la grasa, en especial en 
el tubo de condensación, en caso contrario este 
quedará obstruido con el paso del tiempo. 
Por favor, acuérdese que los alambiques usados 
para producir aceites esenciales no deben ser 
usados para hacer bebidas alcohólicas, pues al 
largo del tiempo el cobre quedará naturalmente 
impregnado con los aceites esenciales, pudiendo 
contaminar la bebida que podrá quedar inapro-
priada para el consumo humano.
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Normalmente se separan los primeros 50ml por 
cada 25 litros de destilado, caso se utilice un alam-
bique de columna de reflujo o 100ml por cada 20 
litros de destilado, en el caso se utilice un alambique 
tradicional para destilar el resto de la piel de uva.  
Para evitar que las cabezas contaminen el resto del 
destilado observe su temperatura (estas entran en 
ebullición a temperaturas por debajo de los 70º). 
Muchos son los destiladores con experiencia que 
cuidadosamente controlan el sabor (normalmente 
tienen un sabor amargo) y olor de la primera desti-
lación para certificarse de que todas las cabezas 
desaparecerán antes de enpezar a recojer el 
cuerpo del espirito – los Corazones (el etanol), 
reconocidos por los destiladores con experiencia a 
través de su color, completamente transparente. 
Para el etanol es necesario una destilación seme-
jante a esta, con puntos de corte.
También los corazones llegan al fin en la destilación, 
siendo esta fase conocida como Rabos. Estos 
contienen una gran cantidad de compuestos con un 
punto de ebullición elevado, tales como los 
alcoholes más elevados y los furfuroles. 
Estos componentes pueden estropear el sabor del 
espíritu si la recogida del producto destilado es 
prolongada. Tiene que hacerse un punto de corte. 
Mas una vez este punto de corte puede ser 
reconocido a través de la observación de la 
temperatura (82ºC o más) o controlando el sabor 
(aguardiente diluido o aguado), el olor y el color 
blanquecino (como la leche) del destilado, a través 
de la recojida regular de algunas gotas en una 
cuchara para verificar su sabor y su aspecto. 
Normalmente, los rabos son guardados para ser 
añadidos en la siguiente destilación, pues de este 
modo recuperamos una cantidad considerable de 
etanol.
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Independientemente del modelo, antes de usar su 
alambique por primera vez le recomendamos que 
proceda a una destilación con agua para limpiar 
cualquier impureza dejada por el proceso de       
fabricación del alambique. Posteriormente, como 
cualquier pieza de maquinaria o de ferretería, es 
esencial que mantenga limpio su alambique para 
que este se conserve al largo de los años.
Si utiliza el alambique solamente una vez por año 
debe certificarse de que es completamente limpio 
antes de guardarlo para la destilación del año 
siguiente, que es lo que sucede en la Península 
Ibérica después de la época de las cosechas. 
El proceso de limpieza eliminará los ácidos sulfúri-
cos así como otras sustancias nocivas acumuladas 
y depositadas en las paredes del alambique, desde 
el pote hasta la serpentina. Puede llevar a cabo la 
destilación de limpieza con una mezcla de harina de 
centeno y agua. Es bastante simple, llene el 40% de 
la capacidad de su alambique con agua y el 5% con 
harina de centeno.  
Antes de efectuar la destilación de limpieza, 
certifíquese de que el cuello de cisne y la 
serpentina no se encuentren obstruidas. Después 
de colocar el casco del alambique selle todas sus 
uniones, utilizando para ello una tradicional técnica 
de sellado. 

Sin embargo si utiliza su alambique con bastante 
frecuencia durante los otros meses del año 
necesita limpiarlo con harina de centeno y con 
agua. Basta haga una destilación con agua.

Limpieza y Mantenimiento
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Destilar no es un juego. La destilación es una cien-
cia, se trata de un proceso que, incluso, se puede 
volver peligroso si no se toman las debidas precau-
ciones.
Antes de iniciar el proceso de destilación, por favor, 
lea las siguientes precauciones y asegúrese de que 
las entendió.  
 • Verifique que posee el espacio necesario y adec-
uado para proceder a la destilación. El área debe 
encontrarse bien iluminada, limpia y suficientemente 
ventilada, previniendo la acumulación de los 
vapores alcohólicos. 
 • Manejar líquidos inflamables, como el etanol, exige 
tomar las precauciones necesarias para minimizar 
el riesgo de incendio. Mantenga un extintor cerca 
de usted y recoja el destilado cuidadosamente para 
no derramarlo. ¡No fume! 
 • Antes de proceder a la destilación confirme de 
que las tuberías no se encuentran obstruidas, en 
caso contrario se creará una indeseable y exce-
siva presión en el alambique. Si los vapores genera-
dos en el alambique tienen un punto de fuga, el 
destilador corre el riesgo de quemarse. Esta es la 
razón por la cual aconsejamos a nuestros clientes 
que no aprieten demasiado el casco, pues de esta 
forma, en caso de obstrucción, este saltará (vea 
Técnica de Sellado).   
 • Proceda a una destilación de limpieza antes de 
realizar la destilación propiamente dicha (para más 
información, consulte Limpieza y Mantenimiento).
 • Antes de realizar el proceso de destilación 
consulte las Normas Básicas de la Destilación.
 • Aplique una masa de harina de centeno para 
sellar cualquier fuga eventual (vea Técnica de 
Sellado).  

Precauciones  de Seguridad 
Destilar no es un juego. La destilación es una cien-
cia, se trata de un proceso que, incluso, se puede 
volver peligroso si no se toman las debidas precau-
ciones.
Antes de iniciar el proceso de destilación, por favor, 
lea las siguientes precauciones y asegúrese de que 
lasentendió las entendió.  
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 • No llene demasiado el alambique y controle la 
temperatura de la fuente de calor que alimenta la 
unidad de destilación. En caso contrario, el volumen 
del líquido en el alambique puede aumentar o 
desbordar, obstruyendo las tuberías. Asegúrese 
también de que la materia orgánica utilizada posee 
la necesaria consistencia líquida. Por regla general, 
la materia orgánica debe de ocupar ¾ de la 
capacidad del alambique como máximo. 
 • Controle constantemente la temperatura y no 
permita que el contenido del alambique hierva de 
forma continua. La fuente de calor debe de encon-
trarse en el máximo en el inicio de la destilación, 
pero debe ser reducida antes de hervir. Después 
de eso mantenga a fuego lento. 
 • Si utiliza una placa eléctrica como fuente de calor 
intente colocar un dispositivo de interrupción en el 
circuito eléctrico, si es posible.
 • Controle el agua que se encuentra en el conden-
sador, evitando la fuga de vapores y calcule la 
cantidad necesaria para no quemar su alambique. 
 • No consuma alcohol durante el proceso de desti-
lación. Para su propia seguridad, adopte una 
conducta responsable.
En nuestra página Web nos esforzamos por ilustrar 
el proceso de destilación. Concientes de que esta 
misma descripción pueda contener algunas 
inexactitudes, nuestra compañía no se atribuye el 
dominio de todos los conocimientos sobre la desti-
lación y anima a la lectura de manuales acerca de 
la destilación. Existe una amplia bibliografía acerca 
de este tema. Si también prefiere puede unirse a 
grupos de debate como:
http://groups.yahoo.com/group/new_distillers/ 
o 
http://groups.yahoo.com/group/Distilling/ 
para cambiar información acerca de la destilación.


