ALTA SELECCIÓN

ALTA SELECCIÓN
EAN: 8435020230106

Se trata de una cuidadosa selección de las mejores variedades
arábicas y robustas.
Como resultado se obtiene una taza de café muy equilibrado
tanto en intensidad como en cuerpo.
This is a carefully prepared selection of the best varieties of
Arabica and Robusta beans.
The result is a balanced cup with intense coffee full of body.

NATURAL

NATURAL
EAN: 8435020225010

Nuestro café natural es el resultado de una cuidadosa selección
de variedades robustas, seleccionados en diferentes cafetales
en América y África.
Podemos disfrutar de un café suave y aromático, con ciertas
notas a madera y una acidez muy baja. Un café ideal para
disfrutar en cualquier momento del día.
Our classic espresso is the result of carefully selected Robusta
varieties from various coffee plantations in Africa and Latin
America. This exquisite blend gives a mild, aromatic coffee with
a hint of woodiness and very low acidity. It is an ideal coffee for
any time of the day.

MEZCLA
Contiene una cuidada selección de cafés Robustas los cuales
han sido tostados adicionando azúcar.
Contains carefully selected Robusta beans that have been
roasted with sugar.

MEZCLA
EAN: 8435020228011

DESCAFEINADO CLASSIC
Nuestro café descafeinado es una perfecta combinación de los
mejores granos de café de las variedades robustas y arábicas,
a los que se les ha extraído la práctica totalidad de la cafeína,
manteniendo inalterables todas sus propiedades.
Our decaf coffee is a perfect combination of the best Robusta
and Arabica beans, from which virtually all of the caffeine has
been extracted, while maintaining all their taste, aroma and
texture.
DESCAFEINADO
EAN: 8435020226024

UNIDAD/UNIT
Peso Neto Kg Net weight Kg 0,25
UNIDAD LOGÍSTICA/LOGISTIC UNIT
Unidades/ Units 12
Peso Neto ( Kg)/ Net weight (kg) 3
Alto (cm) Height (cm) 169
Ancho (cm) / width (cm) 368
Largo (cm) / length (cm) 278

DESCRIPCIÓN DE LA PALETIZACIÓN/
DESCRIPTION OF THE PALLET
Nº de capas/ nº of rows 12
Total cajas/ Total boxes 204
Total unidades/ Total units 2.448
Peso Neto (Kg)/ Net weight 612
Alto (cm)/ Height 163
Ancho (cm)/ widtth (cm)120
Largo (cm)/ Length (cm) 80
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