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Café en grano
El bar o resturante es a menudo elegido por su café. Elegir Caffè Motta es la 
garantía para satisfacer a los clientes que van al local no solo para conocer gente, 
amigos o colegas, sino también para beber una mezcla única.



Caffè Motta Espresso Bar es una mezcla 
refinada y sofisticada, cuidadosamente 
seleccionada entre Arábica y Robusta en 
bolsas con válvula de protección de aroma, 
en grano 1000 gramos.

Espresso Bar

Intensidad  4.5



Caffè Motta Classico Lounge Bar es una 
excelente calidad de café cuidadosamente 
seleccionado entre Arábica y Robusta en 
bolsas con protección de aroma de válvula, 
en frijoles de 1000 gramos.

Classico Lounge Bar

Intensidad  4.5



Café molido
PARA EMPEZAR UN BUEN DIAPARA EMPEZAR UN BUEN DIAPARA EMPEZAR UN BUEN DIA

Caffè Motta ofrece una gama completa de mezclas para todos los gustos y en 
diferentes momentos del día, ya que pararse a tomar una taza de café no solo es una 
buena manera de terminar la comida, sino un momento de convivencia familiar.



Caffè Motta Original es el café clásico (el 
nombre lo dice todo) para la comida 
p o s t e r i o r ;  L a  c a l i d a d  s u p r e m a  s e 
selecciona con precisión entre Arábica y 
Robusta.

Gusto Classico

Intensidad   4

250 gr.



Caffè Motta Original descafeinado es una 
rica mezcla de Arábica y Robusta, café 
"descafeinado" cuidadosamente mediante 
el uso del proceso de agua suizo, para 
mantener las verdaderas características del 
excelente café sin el uso de productos 
químicos.

Gusto Classico
Descafeinado

Intensidad  4.5

250 gr.



Caffè Motta cremAroma es un café de 
intenso sabor y sabor pleno, solo para 
aquellos que buscan una explosión de 
nueva energía. Excelente calidad de café 
cuidadosamente seleccionado entre 
Arábica y Robusta.

CremAroma

Intensidad  4.5

250 gr.



Caffè Motta 100% Arabica es para aquellos 
que buscan un café ligero, fresco y de sabor 
completo. La mezcla consiste solo en café 
arábica con menor contenido de cafeína.

Arabica Calidad Oro

Intensidad  4.5

250 gr.



Caffè Motta espresso moka es el café para 
las noches con amigos; su sofisticada 
mezcla y sabor lo hace compatible como el 
café en la cafetería local.

Espresso moka

Intensidad   5

250 gr.



Capsulas y obleas



Las obleas de café expreso Motta Espresso 
tienen una sofisticada mezcla de café 
molido que permite que la última taza de 
café tenga una apariencia, olor y sabor, 
como la que bebería en una barra de café. 
Nuestro empaque base contiene 18 vainas 
de 7 gramos cada una.

Obleas Espresso

Intensidad   4.5

18 pz - 50 pz - Kit 50 pz



Las obleas descafeinadas de Caffè Motta 
son una mezcla de café Arábica y Robusta 
cuidadosamente descafeinadas ", para 
mantener las características típicas de un 
buen café, en paquetes de 18 dosis únicas 
de cápsulas descafeinadas de 7 gramos.

Obleas Descafeinado

Intensidad   4.5

18 pz - 7 g.



Creadas para los mejores consumidores, las cápsulas de café Caffè Motta son la manera más fácil de 
preparar y disfrutar de un sabroso y cremoso café expreso, como en la cafetería. Cuatro mezclas 
diferentes, Classic, Decaf, Arabica e Intenso , para satisfacer a la mayoría de los bebedores de café. En la 
comodidad de su hogar o en la misma, unos segundos procesan el placer y el sabor inconfundible de la 
taza: un expreso aterciopelado e intenso.

Cápsulas -
Clásico, Descafeinado , Arábico e Intenso 

Intensidad   4.5

10 pz - 5 g.



Caffé Motta viene con un nuevo 
empaque: simple, único y

con un color diferente
para cada mezcla para celebrar 

lo Hecho en Italia.

¡Muy pronto!



Café Clássico en grano en presentación de 
1000 gramos y 250 gramos en bolsa con 
válvula de protección de aroma.

10% Arabica / 90% Robusta

Producto de Italia

Gusto Classico



Importado en exclusiva por

www.milvin.com.mx

ventasmilvin@gmail.com
(222) 237 50 01
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