
Cafetera VIT TO Calidad

Café más cremoso

Creamos blends exclusivos para 
cada una de nuestras variedades 

que consiguen taza a taza el 
espresso perfecto con más crema, 

más aroma y más sabor.

Premium Quality

Fruto de una esmerada Selección de 
la mejor materia prima. Tostado, 
molido y cerrado herméticamente 
para conservar todas las propiedades 
aromáticas, de sabor intactas.

Cápsulas biodegradables

Nuestras cápsulas están fabricadas 
con materiales biodegradables para 
que se puedan desechar en la basura 
convencional.

Café Sostenible

Comprometidos en la 
sostenibilidad de los países 

productores, colaborando con Café 
Mundi para mejorar las condiciones 

de las comunidades cafeteras.

www.cabucoffee.com

Atención del cliente: +34 902 10 83 05

Pedidos: +34 925 780 136

Cabu Coffee, Ctra. Toledo - Ávila km55
45910 Escalona (Toledo), Spain

Café espresso

Café longo

19 Bar

Control volumen de café

Modo ahorro energia

Colores disponibles:

Té Negro 
Menta fresca y chocolate.
Ideal para tomar solo o   

acompañar con una 
nube de leche.

Classic
Un espresso clásico.

Leche

Talentto
Orígenes: Brasil, Colombia

e India Plantación AAA.
Fino paladar con
matices dulces. 

Intensidad 10

Maggia
Orígenes: Kenya, 

Ethiopia y Sumatra.
Matices achocolatados

e intensa crema. 

Intensidad 9

Sivaro
Exclusiva mezcla de orígenes:
Papua Nueva Guinea y Cuba.

Arábicas con �no paladar
y matices a frutos secos.

Intensidad 7

Felizze
Arábica descafeinado. 

Crema intensa, 
�no paladar y 

sabores afrutados.

Intensidad 6

Descafeinado

Tisanas
Frutos del bosque

 (arándanos rojos, fresa,
 moras, manzana) 

llena de sabor, dulce y 
afrutada. Exenta de teína.

Sin Teína

Para Saborear

Infusión

Té Verde
Delicadas hojas de té verde

hierbabuena con menta.
Infusión antioxidante

y diurética.
 

Saludable

Té OrigenCafé Canela
Café Arábica natural

tostado y molido con
un toque de canela.

Saborizado

Café Frambuesa
Café Arábica natural 
tostado y molido con

un toque de frambuesa.
 

Saborizado

Café  Caramelo
Café Arábica natural

tostado y molido con
un toque de caramelo.

Saborizado

Té Rojo
“El devorador de grasas” 

propiedades adelgazantes,
depurativas y digestivas.

Depurativo

Té Origen

Té Blanco
“Té de las modelos”

contiene gran cantidad de
nutrientes y antioxidantes

Muy saludable.

Rejuvenecedor

Té Origen
Apto con leche

Té Origen

Rooibos
Infusión  de origen 
Sudafricano rojiza

 de sabor agradable y 
ligeramente dulzón.

 Exenta de teína.

Sin Teína

Relajante

Infusión

Manzanilla
Aromática y medicinal. 

Mejora procesos 
digestivos con efectos 
relajantes y diuréticos.

Saludable

Infusión

Epicco
Orígenes: Guatemala, 

Costa Rica y Nicaragua.
Aromático de sabor

afrutado y aterciopelado.

Intensidad 8

Intensidad 10

Café Arábica natural 
tostado y molido con

un toque de coco.

Saborizado

Café Coco

www.cabucoffee.com

Literatto
Descafeinado 

para café cortado
y para café con leche.

Con intensa crema,
sabor y color.

Apto café con leche

Intensidad

Descafeinado

Apto café con leche

10Intensidad 12

Vulcatto Forte
Especial para café cortado

y para café con leche.
Con intensa crema,

sabor y color.


