www.cabucoffee.com

Cabú Coffee es la marca elegida cuando
se habla de los mejores cafés y tés.
Cabú significa Gourmet. Es disfrutado por todos
y apreciado por los paladares más distinguidos.

¿Porque café Gourmet?
Para cualquier establecimiento de hostelería lo más
importante es la experiencia dada a sus clientes. Garantizar
la mejor experiencia es fundamental pues los clientes buscan
algo diferente a lo que pueden conseguir en casa.
Café Gourmet es la diferencia. Los mejores cafés de Origen
Arábicas de altura 100% con calidad y cualidades
excepcionales. Exactamente lo que buscan los clientes
cuando piden un café en un establecimiento sofisticado.
En hostelería, la calidad del producto es fundamental, para
asegurar que los clientes vuelvan es necesario ofrecer la
experiencia de sabor y matices que Cabú Coffee café
Gourmet garantiza.

Servicio impecable.
Estamos aquí para ayudarle. La fantástica calidad de Cabú
Coffee siempre vendrá acompañada por el equipo y
maquinaria sofisticada, eficaz, duradera, correcta ajustada
a las necesidades de su local, que permite ofrecer blends
frescos y aptos para ofrecer una taza de café espresso
perfecta.
Nuestro equipo encargado del servicio técnico les ofrecerá
una rápida y correcta solución para cada una de sus
necesidades. No sólo le ofrecemos un servicio completo,
nuestra compañía filial del Grupo como fabricantes de
maquinaria para hostelería le garantiza la mejor tecnología y
equipamiento para su establecimiento. Esta sinergía de
diseño y mantenimiento le garantizará un funcionamiento sin
problemas.

Hostelería

Café en grano

Eccellenza

La esencia de la perfección tiene tres sabores.
¿Qué ocurre cuando juntas los mejores cafés
Arábicas de altura con los mejores granos de
Orígenes sin renunciar a nada? Se crea
Eccellenza.

Café Natural Eccellenza

Disponible en Café tueste natural, Mezcla
80/20 y descafeinado todo con la completa
calidad Gourmet garatizada.

Café Mezcla Eccellenza
( 80% Natural, 20% Torrefacto )

Café Descafeinado Eccellenza
Bolsa 1kg de
café en grano

Con una imagen sofisticada

Bote de 12 cápsulas
Cup Filter (profesional)

acompañada por su azúcar piramidal y demás complementos

Bote de café
en grano o molido

Cápsulas

profesionales

Cafés y Tés Gourmet sin una inversión grande.
Nuevas cápsulas de 8gms desarrolladas para hacer un café con la
intensidad, crema y cantidad necesaria para establecimientos profesionales.
Ofrece cafés de orígenes exóticos, cafés de sabores y tés Gourmet de forma
fácil para tener un negocio más completo con poca inversión.

carta de
variedades
suministrada

Kenya AA

Café sabor Coco
Café espresso con
un toque de coco.

Café sabor Frambuesa
Café espresso con un
toque de frambuesa.

Café sabor Canela
Café espresso con
un toque de canela.

Café sabor Caramelo
Café espresso con
un toque de caramelo.

Café muy aromático con
notable acidez natural.
Ciertas notas a cítricos y frutos
rojos.

Colombia Supremo 19
Uno de los Orígenes más famosos
y apreciados por su calidad en taza,
cuerpo ligero y fino con un toque
de acidez natural
y aroma perfumado.

Ethiopia Sidamo
Sabor pleno de retrogusto intenso
y acabado intenso con notas
especiadas. Bajo contenido en
cafeína.

Té Negro Chocolate y Menta
Menta fresca y chocolate.
Ideal para tomar solo o
acompañar con
una nube de leche.

Tisana Frutas del Bosque
Arándanos rojos,
fresa, moras y manzana.
Llena de sabor.
Exenta de teína.

Té Rojo Pu-Erh Yunnan

Guatemala Antigua 19

“El devorador de grasas”
propiedades adelgazantes,
depurativas y digestivas.

Muy apreciado por los amantes
del café suave y refinado.
Sabor profundo, de suave acidez
dulce y especiado.

Té Verde Hierbabuena Moruno

Jamaica Blue Montain
El más exquisito, caro y exclusivo
de los Gourmets. Muy suave de
tomar y persistente en boca, muy
equilibrado, refinado con matices
a frutos secos e intenso aroma.

Conocido por sus propiedades
antioxidantes y diuréticas
de infusión verde dorado
combinado con delicadas
hojas de hierbabuena y menta.

Tés Gourmet
La mejor selección de
tés de origen.
Déjanos sorprenderte con
los sabores del mundo.
Gourmet
Tea
Tés negros:
Té negro Ceylan Nuwara
Té negro English Breakfast
Té negro chocolate y menta
Té negro canela
Té negro fresas con nata

Peso a granel:
Bote 150gr
Bote 150gr
Bote 200gr
Bote 200gr
Bote 200gr

Tés rojos:
Té rojo China Pu-Erh Yunnan
Té rojo Pu-Erh naranja
Té rojo Pu-Erh fresa
Té rojo Pu-Erh eucalipto-limón

Bote 200gr
Bote 200gr
Bote 200gr
Bote 200gr

Tés verdes:
Té verde hierbabuena moruno
Té verde menta
Té verde fresas con nata
Té verde Gunpowder
Té verde Japón Sencha

Bote 200gr
Bote 300gr
Bote 200gr
Bote 150gr
Bote 200gr

Tés blancos: Peso a granel:
Té blanco Japón
("Té de las modelos") Bote 180gr
Té blanco fruta royal Bote 150gr
Rooibos
Rooibos albahaca Bote 150gr
Rooibos chocolate, trufa y nata Bote 200gr
Tisanas
Frutas del bosque Bote 200gr
Frutas del huerto Bote 200gr
Frutas sueño tropical Bote 200gr
Infusiones:
Flor de Manzanilla Bote 80gr
Poleo-menta Bote 100gr
Tila cortada Bote 80gr

Teteras Japanesas de hierro fundido disponibles:

Bote de 12 cápsulas
Cup Filter (uso profesional)

Bote de té
a granel

Tienda

Cápsulas
para el hogar

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

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.

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

Comprometidos en la sostenibilidad de los
países productores, colaborando con Café
Mundi para mejorar las condiciones de las
comunidades cafeteras.

En Estuches

de 10 Cáps
ulas

Café Orígenes Gourmet.
Puros varietales de cafés origenes.

Café Tueste Natural de Origen Gourmet Arábica.
Cabú Coffee realiza una selección exclusiva de los más distinguidos y especiales cafés Varietales de
Orígenes Gourmet importados de la cuna de los grandes cafés Arábicas del mundo del café. Todo esto
unido al uso de un proceso de tostado a fuego lento y adecuado para cada Origen Gourmet garantiza que
sus granos tengan la frescura y punto adecuado para revelar en cada taza de café las marcadas notas
diferenciadas de sabor, aroma, cuerpo y cremosidad.

Tarros de 2,5kg de café en grano

Doypack de de 250g
en grano o molido
(Cierre Zip)

conocer los
Orígenes

Ethiopia Sidamo

Colombia Supremo, 19
El café de Colombia es un referente a nivel mundial
conocido como uno de los cafés 100% Arábicas
lavados Gourmet más famoso y apreciado, reconocido
por su alta calidad en taza, de cuerpo ligero y fino con
un sutil toque de acidez natural y aroma perfumado.

Brasil Cerrado, 19
Este distinguido café se cultiva en la región brasileña
de Cerrado a unos 1150 metros de altitud del nivel del
mar echo que caracteriza la producción de un grano
de calidad Arábica 100% Gourmet. Se trata de un café
de cuerpo intenso sabor equilibrado ligeramente
dulzón acabado con tonos achocolatados.

Cuba Extra Turquino
Distingido como el mejor café cubano, destacando sus
granos de elaboración selecta y fama mundial, dicha
variedad se desarrolla a menor altitud y se distingue
por su suavidad en boca, sublime dulzura, cuerpo
intenso y aroma aterciopelado acompañado de una
suave acidez caribeña.

Mexico Fincas, 18
Café Arábica de altura Gourmet de la llamada variedad
" café pluma" es la variedad mexicana de cafés más
reconocida internacionalmente. Con aroma
penetrante, de paladar suave ligera acidez y cuerpo
medio.

Nicaragua Maragogype, 19
Cultivado en el norte de Nicaragua y destacado por
sus fantásticas características naturales que dan como
resultado un grano de gran volumen, más grande de lo
habitual conocidos, como "granos elefante" ofrecen un
café muy aromático y floral con notas cítricas y suave
paladar.

El valle Sidamo es considerado por muchos la cuna del
café. Disfrute de su aromática fragancia, sabor pleno
de retrogusto intenso y acabado redondo, con notas
especiadas. El limón dulce salvaje y sus tonos florales
completan un acabado liso y limpio. Café con muy
bajo contenido en cafeína.

Kenya Arábica Lavado AA
Café cultivado en las montañas kenianas a más de 2000m
de altitud. El sabor de este café Kenya Arábica lavado AA
es brillante, gran sensación de cítricos, sabor afrutado con
su intenso cuerpo y acidez natural con un gran buque y
aroma floral, es equilibrado y limpio. Ligeramente
achocolatado con retrogusto a caña de azúcar. Sin duda
el café Arábica más completo de África.

Papua Nueva Guinea
Un café muy apreciado por los consumidores de café,
Papúa Nueva Guinea es distinto en casi todos los
sentidos desde los cafés de Indonesia. Nuestro Papua
Nueva Guinea es naturalmente dulce con un aroma
afrutado y floral, con toques de especias y un final
limpio, de taza oscura y densidad en boca.

Sumatra Mandheling
Cultivado en la isla Indonesia de Sumatra, Mandheling
es conocido tanto por su buen cuerpo, intensa crema,
con gran densidad y plenitud en boca que permanecen en el paladar como por su sabor rico y complejo
con una suave y fina acidez con notas herbáceas.

Puerto Rico Yauco
Un respetado café puertorriqueño, uno de los cafés más
cotizados en el mundo del café, cultivado en las montañas
de la región de Yauco por encima de los 1600m. es
conocido por su cuerpo y sabor redondeado, equilibrado y
bastante complejo. Especialmente buscado por su sabor
suave y acidez moderada notas achocolatadas.

Australia Skybury
Skybury es la plantación más antigua que produce
café en Australia, café muy exótico y de muy baja
producción. Se trata de un café bien balanceado,
mantecoso con cuerpo rico y completo.

Guatemala Antigua, 19
Guatemala Antigua es limpio, luminoso y complejo,
con mucho cuerpo. Muy apreciado por los amantes del
café suave y refinado. Al igual que los otros cafés de
altura le da un sabor profundo, de suave acidez, dulce
y especiado.

Costa Rica Tarrazu,18
Cultivado en los ricos suelos volcánicos de la región de
Tarrazú famoso en Costa Rica, estos granos de café
Arábica le sorprenderán con un sabor que insinua
notas de cacao y pomelo con un ligero aroma a frutos
secos con toques achocolatados y almendrados, poca
acidez.

Hawaii Kona
Café Arábica Bourbon Gourmet, de alta selección y
muy cotizado entre los Orígenes Gourmet, tuesta de
una forma bonita y uniforme, un café sustancialmente
con cuerpo intenso, baja acidez y sabor suave con un
agradable dulzor aterciopelado.

Jamaica Blue Montain
El café Jamaica Blue Montain es uno de los cafés más
exclusivos, caros y especiales del mundo por su ubicación
única y microclima. Cultivado en las montañas azules
jamaicanas a más de 2200 m de altitud. Es el café exquisito y
sibarita por excelencia, de tomar muy suave y persistente en
boca, muy equilibrado, refinado con matices a frutos secos y
pan tostado, muy perfumado.

Minivending y otros formatos

Otras cápsulas

Gama Point

Gama Blue

Café
Suave

Café
Intenso

Café Natural
Descafeinado

Disponible en café
Suave, Intenso y Descafeinado

El mejor café de Cabú Coffee también
disponible en otros formatos establecidos.
Cápsulas de 8gr.
En Box de 100 unidades
o estuches de 10 cápsulas de café*
(*sólo gama blue)

Minvending
Servicio oficinas.
Instalación fácil,
poca inversión.
Expendedora de cápsulas
y cafetera modelo Vitto.

Maquinaria para venta de cápsulas.

Solución ideal para zonas comunes y públicas.

Ahora hay una alternativa a las
máquinas expendedoras muy costosas.
En cualquier lugar donde la gente se
reúne o espera, les ayuda y anima tener
la oportunidad de disfrutar de un café
espresso con la mayor calidad.

Ideal para oficinas, hoteles, salas de espera y
reuniones, peluquerías y pequeñas empresas.
Servicio multiproducto con diferentes gamas de
cafés, tés, infusiones y leche.

Maquinaria

Cafeteras de Cabú Coffee

Cafeteras Prosumer:

Apto para hogar
Apto para oficina
Apto para minivending
Servicio profesional
Capacidad de servicio

Pequeño

Pequeño

Formatos
Conexiones de agua

Medio/Grande

x2
Depósito interno

Depósito interno

Depósito interno

Especificaciones :
Depósito de cápsulas extraíble
Dimensiones
Bomba de agua
Depósito de agua extraíble
Auto-eliminación de cápsulas
Duchas, Juntas y Cacillos
Peso
Colores disponibles

Cafeteras Exprés:
Disponible una gran
gama de cafeteras
profesionales.
Pregunte por la cafetera ideal
para su establecimiento.

Grande

Depósito o Conexión Red

-

438x533x525mm
438x533x525mm

160x270x400mm

450x320x400mm

ULKA, 19 bar

ULKA, 19 bar

ULKA, 19 bar

ULKA, 19 bar

Si - 1,1 litros

Si - 1,3 litros

Si - 2,2 litros

Opción con (5litros) o sin (red)

-

-

5,3kg

7,5kg

900x320x400mm

-

-

Estandar Pro. / Cápsulas Tú-Espresso

12kg
INOX

40kg

www.cabucoffee.com
Atención al cliente: +34 902 10 83 05
Pedidos: +34 925 780 136
Cabú Coffee, Ctra. Toledo - Ávila km 55, 500
45910 Escalona (Toledo), Spain

