
CATALOGO OFICINAS Y TIENDAS GOURMET



Máquinas Vending



Dimensión: 53 cm (ancho)  82cm (alto) 
58 cm (profundidad)

Peso: 58 kg.

Voltaje: 230 V. 

Potencia Eléctrica: 1560 Watts.

Conexión a la red de agua.

Molinillo incorporado, recipiente 1,2 kg.

6 contenedores de gran capacidad.

Sistema de interfaz con el usuario 
touch screen, utilizando una tablet 
de 13.3 pulgadas para seleccionar las
preparaciones.
 

La máquina FAS300T es una excelente 
opción para tener preparaciones con 
dispensación automática de café en grano 
y leche soluble. Tiene gran autonomía y 
alta capacidad de cafés por hora. 

01MODELO FAS 3OOT
MÁQUINA CON CAFÉ EN GRANO Y LECHE SOLUBLE



Dimensión: 50,8 cm (ancho) x 60 ,5 cm (alto)  
x 39,3 cm (profundidad) 

Peso: 36,5 kg.

Voltaje: 220 V 

Potencia Eléctrica: 1550 Watts

Conexión a la red de agua.

Molinillo incorporado, recipiente 1 kg.

Hasta 3 contenedores de gran capacidad.

Panel de interfaz 8 botones para 
distintas preparaciones.  

La máquina Klyo 2.0 puede dispensar 
hasta 8 bebidas diferentes. Una máquina 
ideal para espacios pequeños en oficinas 
y establecimientos HORECA.

02 MODELO KLYO 2.0
MÁQUINA CON CAFÉ EN GRANO Y LECHE SOLUBLE



Dimensión: 41cm (ancho); 75 cm (alto); 
56 cm (profundidad)

Peso: 41 kg.

Voltaje: 220 V 

Potencia Eléctrica: 1950 Watts

Conexión a la red de agua

Molinillo incorporado, recipiente 1,2 kg

Hasta 4 contenedores de gran capacidad

Posee un sistema de interfaz con el 
usuario touch screen, y se puede
seleccionar hasta 10 preparaciones.
 

La máquina KREA TOUCH es reconocida 
por su alta productividad y pensada para 
un ritmo muy exigente, con dispensación 
automática de café en grano y leche soluble
es la solución ideal para coffee break.

03MODELO KREA TOUCH
MÁQUINA CON CAFÉ EN GRANO Y LECHE SOLUBLE



El grano de café Hausbrandt es tostado en italia, ofrece a sus clientes
granos de procedencia 100 % arábica y una gama de mezclas excepcionales. 
Son décadas de experiencia para la compañia, en el procesamiento del café 
combinadas con la pasión y el uso de maquinaria tecnológicamente avanzada 

El Grano



01
GOURMET 

Mezcla de café en grano tostado 
100 % Arábica 

Mezcla de café 100% Arábica obtenido 
principalmente de mono orígenes lavados 
africanos de primera calidad, cultivados 
a gran altura sobre suelos arcillosos ricos 
en minerales de origen volcánico. 

Con sus típicas notas cítricas y cálidas 
notas especiadas, tiene una acidez 
equilibrada que encanta universalmente 
al amante del café. Es un café elegante, 
de excelente cuerpo y un delicado dulzor 
propio del aroma de cereales y chocolate.

Esta mezcla se recomienda a personas 
que le gusta un espresso redondo y 
suave, con agradable cuerpo y textura.

FORMATO:  1000 grs / 6 unidades por caja

CÓDIGO: 011200002
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02
GOURMET COLUMBUS

Mezcla de café en grano tostado 
100 % Arábica 

Mezcla de café 100% Arábica compuesta 
por más de 7 de los mejores mono orígenes 
de primera calidad, que incluyen variedades 
lavadas de África, como Etiopía Sidamo. 
Cultivadas en altitudes elevadas, estos 
granos de café se benefician de tierras 
ventiladas y suelos arcillosos ricos en 
minerales de origen volcánico. 

Por otro lado, el café colombiano como el 
Colombia Supremo, se cultiva en un clima 
fresco, templado, sin fuertes cambios de 
temperatura, influenciado por la presencia 
de dos océanos, el Atlántico y el Pacífico. 
Esta mezcla es una sinfonía de buen cuerpo 
y una acidez agradablemente equilibrada, 
caracterizada por un fresco aroma cítrico 
con notas de flores blancas, entre las 
que se reconoce claramente el típico 
aroma de jazmín. Tiene un sabor intenso 
y persistente que ofrece agradables notas 
de cacao amargo, raíz de regaliz y almendra. 

Es una mezcla de café que se le recomienda
a los conocedores del espresso que 
quieren probar el espresso italiano más 
diferente y memorable de su vida.

FORMATO:  1000 grs / 6 unidades por caja  

CÓDIGO: 011200001



03
ACADEMIA

Mezcla de café en grano tostado 
95 % Arábica y 5% Robusta

Mezcla de granos de café tostado compuesto 
por variedades lavadas de África y especies 
originarias de las plantaciones de la más 
alta calidad de Centro y Sud América, 
procesadas con el método natural. 

Un café redondo, cremoso, de sabor intenso 
pero armonioso, de cuerpo fuerte y con 
baja acidez. Su retrogusto ofrece agradables 
notas de cacao amargo y avellana, así como 
un aroma dulce que recuerda a frutos secos, 
en particular almendras tostadas.

Esta mezcla tiene un 95% de café Arábica y 
un 5% de Café Robusta de Indonesia y 
Vietnam que le aportan más crema y 
protagonismo al mezclarlo con leche. 
También lo hace más fácil de extraer 
correctamente y permite una presentación 
en taza formidable.

Esta mezcla se recomienda a personas que 
prefieren un café de baja acidez y con 
harto cuerpo y crema.
 

FORMATO:  1000 grs / 6 unidades por caja

CÓDIGO: 011200003



04
H. HAUSBRANDT

Mezcla de café en grano tostado
H. Hausbrandt 90% Arabica  y 
10% Robusta

Un café dulce, especiado, de cuerpo medio 
y acidez media. 

El sabor dulce y agradable se distingue 
por notas de avellana y cacao.
 

FORMATO:  1000 grs / 6 unidades por caja

CÓDIGO: 011200032
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05
VENEZIA

Mezcla de cafe Arábica 65%, y 
Robusta 35%.

Hausbrandt Venezia es un delicioso café 
de notas dulces con mucho cuerpo y un 
predominante aroma tostado y notas de 
postres horneados, gracias a una selección
 de los mejores granos de Arábica de Brasil 
y Centroamérica con granos de Robusta. 

De cuerpo completo con una perfecta 
armonía y una rica y persistente crema 
dorada. Con un sabor suave con baja acidez,
 notas afrutadas y especiadas y un retrogusto 
con toques de chocolate y regaliz.

FORMATO:  1000 grs / 6 unidades por caja

CÓDIGO: 011200025



Material corporativo



01
LOZA PORCELANA

Tazas /platos / lechero

MERCHANDISING

Tazas de fina porcelana blanca con 
logo a doble cara.

MODELOS

TAZA ESPRESSO
FORMATO 70 ml.
CÓDIGO 402000006

TAZA CAPPUCCINO
FORMATO 180 ml.
CÓDIGO 402000007

TAZA LATTE
FORMATO 200 ml.
CÓDIGO 402000009

 
 

LECHERO
FORMATO 80 ml
CÓDIGO 402000013
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02
LOZA DE CRISTAL

Vasos de cristal

MERCHANDISING

Una línea de cristalería práctica y sencilla 
con un llamativo diseño moderno. 

MODELOS

SMALL COFFEE GLASS
FORMATO 75 ml.
CÓDIGO 402000010

LATTE MACCHIATO GLASS
FORMATO 310 ml.
CÓDIGO 4020000.11

VEGA GLASS
FORMATO 225 ml.
CÓDIGO 402000012



03

Formato de vasos

VASOS HAUSBRANDT PARA LLEVAR

Fabricados en cartón laminado, 
resistente a altas temperaturas.  ESPRESSO

LATTE 
FORMATO 12 oz.

CÓDIGO 402000018
TAPA LATTE 

CÓDIGO 402000019

FORMATO 8 oz.
CÓDIGO 402000016
TAPA CAPPUCCINO
CÓDIGO 402000017

CAPPUCCINO

FORMATO 4 oz.
CÓDIGO 402000014

TAPA ESPRESSO
CÓDIGO 402000015



04
MATERIAL DE SERVICIO

Servilleteros y bandejas  

MERCHANDISING

Fabricados en plástico para una 
mejor durabilidad, ya sea para dejar al
exterior o interior.

MODELOS

PORTA SERVILLETAS
DOBLE MOSTRADOR
FORMATO 10X9X14 cm 
CÓDIGO BLANCO 402000035
CÓDIGO GRIS-BRONCE 402000036

PORTA SERVILLETAS
MOSTRADOR SIMPLE
FORMATO 14X11X6 cm
CÓDIGO BLANCO 402000037
CÓDIGO GRIS-BRONCE 402000038

BANDEJAS
FORMATO 36X28X2,7 cm
CÓDIGO BLANCO 402000031
CÓDIGO GRIS-BRONCE 402000032



05
MATERIAL DE SERVICIO

Porta sachet / Azucareros   

MERCHANDISING

Fabricados en plástico para una 
mejor durabilidad, ya sea para dejar al
exterior o interior.

MODELOS

PORTA SACHET 
PEQUEÑO
FORMATO 6,3X5,4X6,3 cm
CÓDIGO BLANCO 402000033
CÓDIGO GRIS-BRONCE 402000034

PORTA SACHET
MEDIANO
FORMATO 11X6,5X5 cm
CÓDIGO BLANCO 402000026_
CÓDIGO GRIS-BRONCE 402000026

PORTA SACHET 5 
COMPARTIMIENTOS
FORMATO 20X20X9 cm
CÓDIGO BLANCO 402000027
CÓDIGO GRIS-BRONCE 402000028



06
LETREROS

Con iluminación led

MERCHANDISING

Letrero LED, estructura metálica, 
fondo beige claro y logo negro.

MODELOS

LETRERO APAISADO
FORMATO 50 X 200 cm.
CÓDIGO 402000063

LETRERO CUADRADO 2 CARAS
FORMATO 50 X 50 cm.
CÓDIGO 402000004

LETRERO CUADRADO 2 CARAS
FORMATO 70 X 70 cm.
CÓDIGO 402000062



07
LETREROS

Plexiglass

MERCHANDISING

Letreros de acrílico para interior 
y exterior. 

MODELOS

LETRERO CON BASE 
USO SOBRE MESON
FORMATO 20 X 20 cm.
CÓDIGO 402000002

LETRERO A MURO
USO INTERIOR Y EXTERIOR  
FORMATO 39 X 39 cm
CÓDIGO 402000001

RELOJ A MURO  
FORMATO 33 X 33 cm
CÓDIGO 402000061



08
PRODUCTOS OUTDOOR

Toldos y pizarras

MERCHANDISING

Toldo de exterior en tela
con el logo de Hausbrandt 
impreso en los 4 lados.

Pizarras de madera pintada negra,
logo de Hausbrandt ambas caras,
para exteriores.

MODELOS

TOLDO
FORMATO 2,70 X 2,70 mt.
CÓDIGO 402000076

PIZARRA 2 CARAS 
FORMATO 60X90 cm.
CÓDIGO 402000005



09
BOLSAS PARA PRODUCTOS

Polipapel

MERCHANDISING

Bolsas de polipapel, con  manillas en 
tela para mejor resistencia.

TAMAÑOS

BOLSA GRANDE NEGRA
FORMATO 32X40X18 cm 
CÓDIGO 402000025

BOLSA MEDIANA GRIS 
FORMATO 25X36X11 cm
CÓDIGO 402000024

BOLSA PEQUEÑA NEGRA
FORMATO 22X22X10 cm 
CÓDIGO 402000023
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