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Café
y
Máquinas
de grano

Café
de
Selección

Café Entero Tierra
Selection Lavazza 1 kg.
Café en grano intenso y afrutado con toques de
chocolate con leche y notas de flores de jazmin. Una
mezcla 100% Arábica única. Este café es el resultado
del compromiso ético de con la sostenibilidad, en
colaboración con Rainforest Alliance.
Caja de 6 unidades
Código: 104524660

Café Orgánico Alteco
Lavazza 1 kg.
Café en grano con sabor a chocolate y cereales
tostados y una espuma densa y aterciopelada.
Composición 60% arábica y 40% robusta, con origen
en América Central y África. El café que también es
bueno para el medioambiente
Caja de 6 unidades
Código: 104519130

Café Entero Crema y Aroma Lavazza 1 kg.

Café Entero Filtro Clásico Lavazza 1 kg.

Café en granos con sabores infundidos en madera, con toques de fruta
seca. Una mezcla con una crema rica, densa y un carácter atrevido. Un
sabor fuerte y con cuerpo. Tiene una composición de 40% arábica y 60%
robusta con origen en Brasil, América Central y África.

Café en grano con cuerpo perfectamente equilibrado, con tostado oscuro
y un impresionante postgusto en el paladar. Composición 20% arábica
y 80% robusta con origen en América Central, Sur y el Sudeste asiático.
Tiene exquisitas notas de chocolate y avellanas que armonizan y dan un
café con un sabor intenso.

Caja de 6 unidades
Código: 104560910

Caja de 6 unidades
Código: 104500330

Café Entero Gusto Forte Lavazza 1 kg.

Café Entero Tierra Selection Lavazza 1 kg.

Café en grano con sabor fuerte y con cuerpo. Tiene aroma a frutos secos
y notas de cacao amargo, con una espuma densa y rica. Una mezcla con
un carácter fuerte y decidido. Tiene una composición 100% robusta con
origen en Brasil. .

Café en grano intenso y afrutado con toques de chocolate con leche y
notas de flores de jazmin. Una mezcla 100% Arábica única. Este café es el
resultado del compromiso ético de con la sostenibilidad, en colaboración
con Rainforest Alliance.

Caja de 6 unidades
Código: 104514810

Caja de 6 unidades
Código: 104524660

Máquina Café S2 EK 1 g.
Maquina Expresso Barista usa café grano entero, ideal para Cafeterias,
restaurantes y hoteles de bajo consumo.
Unidad
Código: 40002140

Máquina Café S2 EK T.A. 2 g.

Máquina Café S2 EK 3 grupos T.A.

Maquina Espresso Barista 2 Grupos usa café grano entero, ideal para
Cafeterias, restaurantes y hoteles.

Maquina Espresso Barista 2 Grupos usa café grano entero, ideal para
Cafeterias, restaurantes y hoteles.

Unidad
Código: 105201810

Unidad
Código: 92009223

Molinillo Astro 12 on Demand

Molinillo Top La Spaziale

Molinillo con dosis programable, para porciones simples, doble
y simple demanda (ON DEMAND), favorito de los baristas.

Molinillo Manual con dosificador, para una
demanda media.

Unidad
Código: 92009256

Unidad
Código: 92009062

Semi
AutomátVending
icas

Máquina Krea Clásica

Máquina Krea Touch

Maquina profesional de café filtrado de alto flujo, ideal
para Hoteles y Banqueterias.

Maquina profesional de café filtrado de alto flujo,
ideal para Hoteles y Banqueterias.

Unidad
Código: 40002122

Unidad
Código: 40002121

Soy

Camila
y estoy para
ayudarte
entregando un equipo
en comodato

Asesorado por lo mejores baristas
para que puedas tener el equipo
más idóneo para tu negocio,
teniendo el Café mas importante
de Italia, LAVAZZA.

Requisitos

1.
2.
3.
4.

Para comenzar una evaluación debes ser cliente crédito del ICBFS.
Evaluación y entrega de Propuesta Comodato.
Cierre de Comodato.
Instalación de Máquinas y Capacitación inicial de uso del equipo. Apoyo para
la realización de distintas preparaciones de cafés y bebidas calientes.

cugarte@icbfs.cl

Cápsulas
y
Máquinas

Composición

Composición

Composición

ARÁBICA 40%
ROBUSTA 60%

ARÁBICA 70%
ROBUSTA 30%

ARÁBICA 50%
ROBUSTA 50%

DARK&BOLD

AROMATIC

BALANCED

Gran Espresso Dark Roast

Gold Selection

Top Class

Con un aroma intenso y una gran crema. Notas
ahumadas en barricas de roble. Una armonía en el
espresso italiano.

Con toques de miel y almendras, Gold Selection
contiene una fina selección de Arábica lavados
recogidos a mano en las tierras altas de América
Central y del Sur, cuidadosamente mezclados con
Robusta lavado y semilavado, como Kaapi Royale
(India) y Java, y Arábica natural.

Con toques de chocolate negro y canela,
Top Class contiene una fina selección de Arábicas
lavados recogidos a mano en las tierras altas
de América Central y del Sur, cuidadosamente
mezclados con Robusta lavados y semilavados, como
Kaapi Royale (India) y Java, y Arábicas naturales.

Composición

Composición

Composición

ARÁBICA 100%

ARÁBICA 100%

ARÁBICA 100%

Caffe Crema

Espresso Rotondo

¡Tierra! Espresso

Una mezcla dulce, equilibrada y cremosa.
El tueste especial, combinado con la molienda
adecuada, produce un café particularmente dulce
y aterciopelado con un regusto persistente y una
crema espesa y dorada.

Mezcla premium de 100 % arábica con un sabor rico
y suave y una crema aterciopelada.

Mezcla premium de 100% Arábica lavado con
un sabor muy aromático y dulce y una crema
consistente y suave.

Cápsulas Máquinas
y

Lavazza ¡TIERRA! es el proyecto de desarrollo
sostenible promovido por Lavazza destinado a
garantizar tanto la excelencia del producto como
una mejor calidad de vida para una serie de
comunidades de productores de café premium
a través de la provisión de equipos modernos y
herramientas adecuadas para el cultivo y venta de
café mediante el uso de eco-técnicas amigables.

Máquina Café Caps. lb 2317 Lavazza
La última innovación de Lavazza en el mundo del espresso. Encaja en
todos los entornos, desde restaurantes hasta cafeterías.
Unidad

Máquina Café Caps. lb 4724 Lavazza
Máquina de Cápsula Blue, con estanque incorporado, ideal para Cafeterias,
restaurantes y hoteles.
Unidad
Código: 40002156

Cápsulas Máquinas
y

Máquina Cáps. lb 2600 Lavazza
Máquina de Cápsula Blue, utiliza insumos vending leche y chocolate iideal
para cafeterias pequeñas con poco flujo.
Unidad
Código: 40002155

Café
y
Máquinas
percolados

Café Molido Filtro Classico Lavazza 226.8 g.
Café en grano molido con cuerpo, sabor intenso y aroma. Una unión dulce
de las arábicas de América Central y del Sur y las fragancias intensas y
especiadas de las variedades africanas. Composición 80% arábica.
Caja de 20 unidades
Código: 104515930

Café Molido Filtro Clásico Lavazza 1 kg.
Café en grano molido intenso y especiado. Con origen en America Central,
Sur y Africa y un sabor intenso y especiado. Tiene una coposicion 80%
robusta, con predominantes notas de cacao y especias.
Caja de 6 unidades
Código: 104528970

percolados

Base Termo 5,7 l. Bunn
Base de Termo.
Unidad
Código: 40002147

Máquina Café Titan Dual Bunn

Máquina Café ICBA Single Bunn

Maquina profesional de café filtrado de alto flujo, ideal para
Hoteles y Banqueterias.

Maquina profesional de café filtrado de alto flujo, ideal para Hoteles y
Banqueterias.

Unidad
Código: 40002122

Unidad
Código: 40002134

percolados

Filtro para agua Best Protect
Solución filtrante para agua con características especiales. No
solo impide la acumulación de cal y yeso, sino que también
garantiza un valor de pH alto y constante.
Unidad

percolados

Kit autonomía

www. i c b f s .c l
contacto@icbfs.cl

