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Ser un Maestro no es solo cuestión de
técnica. Es experiencia, es saber hacer y
saber aprender, es dedicación y pasión, por
lo que hacemos y por cuidar cada detalle.
Para nosotros las manos son muy
importantes, porque son sabias, expertas,
precisas. Son capaces de hacer magia, de
dar lo mejor. Y eso es lo que nos une.
Por eso nuestras manos están siempre
abiertas para ayudar, apoyar, enseñar. Para
crear encuentros alrededor de una taza.
Si quieres llevar tu café al siguiente nivel,
déjalo en nuestras manos.

TE HAS
PREGUNTADO
QUÉ CAFÉ ES EL
QUE SE CONSUME
EN UN NEGOCIO?
El mercado del consumo del café
El café es uno de los alimentos más
consumidos en todo el mundo, con una
presencia muy importante en nuestro país.
Se toma principalmente en el desayuno,
prolongando su consumo hasta la tarde.

84%

66%

Desayuno Media Mañana
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51%

Merienda

47%

Media Tarde

75%
CAFÉ
CON
LECHE

A la hora de hablar de café, no podemos
olvidarnos de la leche, ya que se trata del
complemento inseparable del mismo.
De hecho, el 75% de los cafés se toman con
leche. Por eso, es importante cuidar también
su calidad, para poder ofrecer una bebida a la
altura de las expectativas del consumidor.

PRO
DUCTO

BAR
ISTA

Para quienes su
pasión por el café
crece día a dia.
Auténtico, genuino, natural.
La atención por los detalles.
La preparación, una
sugerencia a tu medida.
El tueste más cuidado para el
perfecto desarrollo de cada
grano. El aroma y el sabor
natural de una gran selección
de cafés. La gama Barista.
Para quienes su pasión por
el café crece cada día.

BARISTA B1
Mezcla de cafés que
proporcionan una taza de
gran fuerza e intensidad
aromática.

Tueste

AROMA

SABOR

Natural

5
4
3
2
1

CUERPO

Orígenes
Arábica: Brasil.
Robustas: Vietnam, India.

ACIDEZ

FUERZA

BARISTA B2
Mezcla de cafés que
proporcionan una taza
equilibrada, de sabor
intenso y con cuerpo.
Aroma rico en matices.

Tueste

AROMA

SABOR

5
4
3
2
1

CUERPO

Natural

Orígenes
Arábicas: Brasil, Guatemala,
Honduras, Colombia, Perú.
Robustas: Vietnam, India.
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FUERZA

ACIDEZ

BAR
ISTA

Para quienes su
pasión por el café
crece día a dia.
Auténtico, genuino, natural.
La atención por los detalles.
La preparación, una
sugerencia a tu medida.
El tueste más cuidado para el
perfecto desarrollo de cada
grano. El aroma y el sabor
natural de una gran selección
de cafés. La gama Barista.
Para quienes su pasión por el
café crece cada día.

BARISTA B3
Mezcla de cafés que proporcionan
una taza muy equilibrada y suave
con una acidez media, de
una gran intensidad y
complejidad aromática
SABOR
y de cuerpo pronunciado.

Tueste

AROMA

5
4
3
2
1

CUERPO

Natural

Orígenes

ACIDEZ

FUERZA

Arábicas: Brasil, Guatemala,
Honduras, Colombia, Perú.
Robustas: Vietnam, India.

BARISTA

TUESTE ITALIANO
Color y sabor intenso y
natural, perfecto para pasar
gradualmente del torrefacto
a una mezcla más natural.

AROMA

SABOR

Tueste

5
4
3
2
1

CUERPO

Natural

Orígenes
Arábica: Brasil.
Robustas: Vietnam, India.
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FUERZA

ACIDEZ

BAR
ISTA

Para quienes su
pasión por el café
crece día a dia.
Auténtico, genuino, natural.
La atención por los detalles.
La preparación, una
sugerencia a tu medida.
El tueste más cuidado para el
perfecto desarrollo de cada
grano. El aroma y el sabor
natural de una gran selección
de cafés. La gama Barista.
Para quienes su pasión por el
café crece cada día.

BARISTA
MOLIDO

Mezcla de cafés que proporcionan una taza
muy equilibrada y suave con una acidez
media, de una gran intensidad y complejidad
aromática y de cuerpo pronunciado.

Tueste
Natural

Orígenes
Arábicas: Brasil, Guatemala, Honduras,
Colombia, Perú.
Robustas: Vietnam, India.
AROMA

SABOR

FUERZA
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5
4
3
2
1

CUERPO

ACIDEZ

MAES
TRO

MAES
TRO

Una gama para
quienes quieren ser
Maestros del Café.
Talento, método, inspiración...
Hacer el mejor café es técnica
y es instinto. Es un grano
perfecto, cuidadosamente
seleccionado, con la dulzura y
acidez de los cafés de la más
alta calidad. Y es precisión,
excelencia y la elección de
un café 100% arábica, venido
de los orígenes más exóticos.
Una gama para quienes
quieren ser Maestros del Café.

MAESTRO
Mezcla de cafés arábicas que
proporcionan una taza de
café suave, perfumada y de
delicada acidez.

Tueste

AROMA

SABOR

Natural

5
4
3
2
1

CUERPO

Orígenes
Arábicas: Brasil, Guatemala,
Honduras, Colombia.

ACIDEZ

FUERZA

MAESTRO
Colombia

Café 100% arábica de origen
Colombia que proporciona
una taza muy aromática y
personal de inconfundibles
notas florales. En taza es un
café suave y de notas ácidas.

AROMA

SABOR

5
4
3
2
1

CUERPO

Tueste
Natural

Orígenes
Arábica: 100% Colombia.
15

FUERZA

ACIDEZ

MAES
TRO

Una gama para
quienes quieren ser
Maestros del Café.
Cuidar el proceso, desde el
primer grano hasta el último.
Convertir el placer de tomar
un café excelente en un acto
responsable. Respetando un
proceso sostenible. La gama
Maestro Ecológico recoge los
granos de los orígenes más
exclusivos del mundo.

MAESTRO
Ecológico

Café de gran personalidad en aroma y por
el sabor tan característico y único que le
proporciona el Etiopía. Tiene un cuerpo medio,
equilibrada armonía entre las notas florales y
cítricas. Una taza de deliciosa acidez en boca
que permanece y se torna dulce y afrutada.

Tueste
Natural

Orígenes
Ecológicos: Etiopía-Sidamo, Perú, Brasil.
AROMA

SABOR

FUERZA
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5
4
3
2
1

CUERPO

ACIDEZ

LATA
2KG

Una selección
única en un
formato diferente.
Talento, método, inspiración...
Hacer el mejor café es técnica
y es instinto. Es un grano
perfecto, cuidadosamente
seleccionado, con la dulzura
y acidez de los cafés de la más
alta calidad. Y es precisión,
excelencia y la elección de un
café 100% arábica, venido de
los orígenes más exóticos.
Una gama para quienes
quieren ser Maestros del Café.

MAESTRO
Café de alta gama, mezcla de arábicas
lavados de altura que proporcionan
notas ácidas y perfumadas a la
taza, y arábicas naturales que
aportan equilibrio y cuerpo.

Tueste
Natural

SABOR

AROMA

5
4
3
2
1

CUERPO

Orígenes
Arábicas Lavados: Guatemala,
Honduras, Colombia, Perú.
Arábica Natural: Brasil.
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FUERZA

ACIDEZ
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DES
CAFEI
NADO
Sin complejos y
a cualquier hora.

Después de un delicado
proceso de descafeinización,
mantenemos intactos todos
los atributos de cada grano.
Para disfrutar de un gran
café. Sin complejos y a
cualquier hora.

DESCAFEINADO

PROFESIONAL ESPECIAL
Mezcla de cafés descafeinados que
proporcionan una taza muy equilibrada
y suave con acidez media, de aroma
intenso y con cuerpo.

Tueste
Natural

SABOR

Orígenes
Arábicas descafeinados:
Brasil, Honduras, Colombia.
Robusta descafeinado: Vietnam.

AROMA

5
4
3
2
1

CUERPO

ACIDEZ

FUERZA

DESCAFEINADO

PROFESIONAL MOLIDO
Mezcla de cafés descafeinados que
proporcionan una taza muy equilibrada
y suave con acidez media, de
aroma intenso y con cuerpo.

Tueste

SABOR

Natural 70%

AROMA

5
4
3
2
1

CUERPO

Orígenes
Arábicas descafeinados:
Brasil, Honduras, Colombia.
Robusta descafeinado: Vietnam.
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FUERZA

ACIDEZ
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LATA
2KG

DESCAFEINADO
BARISTA

Mezcla de cafés descafeinados que
proporcionan una taza muy equilibrada
y suave con acidez media, de aroma
intenso y con cuerpo.

Tueste
Natural

SABOR

AROMA

5
4
3
2
1

CUERPO

Orígenes
Arábicas descafeinados:
Brasil, Honduras, Colombia. FUERZA
Robusta descafeinado: Vietnam.

ACIDEZ

MAESTRO

DESCAFEINADO

Descafeinado

MAESTRO

Mezcla de cafés descafeinados
que proporcionan un café muy
equilibrado y suave con una acidez
media, de aroma intenso y con cuerpo.

Ecológico
Café ecologico descafeinado
por agua, de taza muy
aromática y suave con una
proporcionada acidez.
SABOR

Tueste

AROMA

5
4
3
2
1

CUERPO

Arábicas descafeinados
ecológicos: Perú, Honduras.
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FUERZA

Natural

Orígenes

Natural

Orígenes

Tueste

ACIDEZ

Arábicas descafeinados:
Brasil, Honduras, Colombia.
Robusta descafeinado: Vietnam.

ESPECIA
LIDAD
Aroma, sabor, personalidad
y carácter distintivo
con más de 80 puntos.
Café de Especialidad con más de 80
puntos en la escala de la Specialty
Coffee Association otorgada por
catadores Q Grader del Coffee Quality
Institute. Especialmente pensado para
metodologías de preparación
alternativas, sistemas de goteo,
infusionado o Cold Brew.

NICARAGUA SHG
RED CATUAI

Café de América, equilibrado y sedoso. En
boca resalta su extremado dulzor y gran
cuerpo; Fuertes notas a frutos rojos y
champagne.
Origen-País: Nicaragua
Altitud: 1500 mt SNM
Variedad: Nicaragua
Score: 84
Proceso: Secado al sol y posterior lavado

PAPÚA
NUEVA GUINEA

Café de Oceanía, exótico y muy vivo. Suave,
con cuerpo. un sabor en boca muy complejo
y equilibrado; En nariz destaca por sus
notas picantes, herbáceas y frutas frescas.
Origen-País: Papúa, Nueva Guinea
Altitud: 1500 mt SNM
Variedad: Bourbon y Blue Mountain
Score: 80
Proceso: Lavado

ESPECIA
LIDAD
Aroma, sabor, personalidad
y carácter distintivo
con más de 80 puntos.
Café de Especialidad con más de 80
puntos en la escala de la Specialty
Coffee Association otorgada por
catadores Q Grader del Coffee Quality
Institute. Especialmente pensado para
metodologías de preparación
alternativas, sistemas de goteo,
infusionado o Cold Brew.

TANZANIA AA
UTENGULE

Café Africano, de cuerpo pleno y fina acidez.
Con sabores de frutos del
bosque y chocolate.
Origen-País: Tanzania
Altitud: 1400 mt SNM
Variedad: Bourbon
Score: 82,25
Proceso: Lavado

MONODOSIS
Y CÁPSULAS
DE CAFÉ
Monodosis de 7g o nuestra nueva cápsula
10g con una mezcla de café 100% o 80%
arábica y descafeinado, para una taza
siempre equilibrada.
Pronto gama completa en compostable

20

20

CÁPSULAS MAESTRO
ECOLÓGICO
Estuche 50 cápsulas de 10g
compatibles con máquinas Nespresso.

44

MAQUINARIA
EXC LUSIVA

LA CIMBALI
M23 UP
La M23UP es una máquina elegante
y versátil, fácil de usar y de mantener.
Ergonómica y robusta, la M23UP está
realizada en acero y equipada con un
sistema termosifónico de boquillas fijas
fiable y de grandes prestaciones para
garantizar la excelencia en la taza.
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UNDICI WD
UNDICI WD es el nuevo modelo de
Casadio diseñado con una nueva
carrocería en blanco y efectos de
madera en el frontal, pomos, porta
filtros y paneles laterales. UNDICI WD
está equipada con un sistema térmico
adaptable que garantiza una excelente
calidad en taza. Estéticamente, se
caracteriza por un nuevo panel de
plexiglás en la parte superior de
la máquina y por estar dotadas de
iluminación LED en los grupos.

DIMENSIONES

A1

A2

Vaporizadores multidireccionales
de acero inoxidable.

1

2

Dispensador de agua caliente.

1

1

5 litros

10,5 litros

Potencia máxima a
220-240 V- 50/60 Hz (W)
380-415 V3N- 50/60 Hz (W).

2800-3300

2800-3300
3800-4500

Ancho x profundidad x altura.

432x528x570 (mm)

712x528x570 (mm)

Capacidad caldera.
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Q10 SERIES
EL MÁS RÁPIDO
DEL MERCADO.
UNA O DOS DOSIS
AL INSTANTE.
Equipado con fresas de acero templado,
de larga duración y corte de gran
precisión. Cuerpo de aluminio, de
elegante diseño, que le otorga una
magnífica presencia y gran robustez.
Regularidad en la dosificación. La misma
cantidad de café en cada dosis.
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MOLINOS DE ESPECIALIDAD
TRANQUILO-TRON ABS
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WILFA

PKF
MOLINO PARA
ECOLÓGICO

CONSUMIBLES

INFUSIONES
Descubre nuestros tés e infusiones
en Pirámides y en Graneles

Variedades:
· Menta y poleo
· Flor de Manzanilla
· Tila
· Té Verde Hierbabuena
· Té Verde con flores
· Té Rojo Pu-Ehr
· Té Rojo Pu-Ehr con frutas
· Té Negro Ingléso
· Té Negro Chai
· Té Mandarina canela
· Rooibos Tropical
· Rooibos y Flores
· Frutas del Bosque
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INFUSIONES
PIRÁMIDE

TÉ NEGRO CHAI

29

TÉ VERDE
HIERBA BUENA

ROOIBOS TROPICAL

Té negro, canela, jengjibre
y vainilla. ¡Haz una maleta,
te invito a Oriente!

Té verde, hierbabuena. Vente,
¡escapémonos a Marruecos!

FLOR DE MANZANILLA

MENTA POLEO

ENGLISH BREAKFAST

Flor de manzanilla de amarillo
intenso. Sin teína. Mírame y
dime cómo te sientes.

Menta poleo. Sin teína.
¿Me das un abrazo después
de comer?

Té negro. Tómame frío, con leche
o ¡desayuna conmigo en Londres!

Rooibos con plátano, coco y piña.
Sin teína. ¿Me tomas frío o caliente?

INFUSIONES
PIRÁMIDE

FRUTAS DEL BOSQUE

TÉ ROJO PU-ERH

TÉ BLANCO CANELA

Bayas, arándanos, flor de hibisco. Sin
teína. ¿Me tomas frío? Dame la mano,
¡paseemos por el bosque!

Té rojo Pu-Erh. ¿Con leche? ¿Sabes?
Contigo al fin del mundo…

Té blanco, regaliz, mandarina, papaya.
¡Acompáñame al sol, mar y palmeras!

ROOIBOS CON FLORES
Rooibos traído directamente de
las plantaciones de Sudáfrica, de
color rojizo y hebras largas.
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TÉ ROJO PU-ERH
CON FRUTAS
Té rojo Pu-Erh con manzana, fresa, kiwi.
¿Me tomarás con leche?

TÉ VERDE CON FLORES
Té verde, pétalos de rosa.
Cierra los ojos y
¡llévame una tarde por París!

INFUSIONES
GRANEL

TÉ NEGRO CHAI

TÉ ROJO PU-ERH

ROOIBOS CON FLORES

Té negro, canela, jengibre, vainilla.
¡Haz una maleta, te invito a Oriente!

Té rojo Pu-Erh. ¿Con leche? ¿Sabes?
Contigo al fin del mundo…

Rooibos, flores, pétalos. Sin teína.
¡Respira, siente, déjate llevar!

TILA

TÉ ROJO PU-ERH
CON FRUTAS

FRUTAS DEL BOSQUE

Tila. Sin teína.
Relájate, cierra los ojos y ¡disfruta!
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Té rojo Pu-Erh con manzana, fresa,
kiwi. ¿Me tomarás con leche?

Bayas, arándanos, flor de hibisco.
Sin teína. ¿Me tomas frío? Dame la
mano, ¡paseemos por el bosque!

INFUSIONES
GRANEL
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TÉ VERDE CON FLORES

FLOR DE MANZANILLA

MENTA POLEO

Té verde, pétalos de rosa.
Cierra los ojos y
¡llévame una tarde por París!

Flor de manzanilla de amarillo intenso.
Sin teína. Mírame y dime cómo te sientes.

Menta poleo. Sin teína.
¿Me das un abrazo después
de comer?

ENGLISH BREAKFAST

ROOIBOS TROPICAL

TÉ BLANCO CANELA

Té negro. Tómame frío, con leche
o ¡desayuna conmigo en Londres!

Rooibos con plátano, coco y piña.
Sin teína. ¿Me tomas frío o caliente?

Té blanco, regaliz, mandarina,
papaya. ¡Acompáñame de sol,
mar y palmeras!

INFUSIONES
C LÁSICAS
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TÉ

TÉ ROJO

TÉ VERDE

Caja 100 uds. (25x4)
Intenso aroma y conocido por sus
propiedades tonificantes y diuréticas.

Caja 100 uds. (25x4)
Favorece la eliminación natural
de toxinas, evitando la retención
de líquidos.

Caja 100 uds. (25x4)
De rico sabor y agradable
aroma es la máxima expresión de
las plantas terapéuticas.

MANZANILLA

MENTA POLEO

TILA

Caja 100 uds. (25x4)
Tradicional bebida de sabor
suave y ligero. Muy útil para
digestiones pesadas.

Caja 100 uds. (25x4)
Bebida aromática con efectos
saludables y de sabor refrescante.

Caja 100 uds. (25x4)
Infusión de efecto tranquilizantee
indicada para trastornos del sueño.

EXPOSITORES
DE INFUSIONES
LATAS GRANEL O PIRÁMIDE
EXPOSITOR DE 6 O 12 LATAS
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COMPLEMENTOS
DE CAFÉ

CAFÉ SOLUBLE
DESCAFEINADO
Caja 100 unidades.
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EDULCORANTE

LECHE CONDENSADA

AZUCARILLOS

Caja 400 unidades.

Bote anti goteo 450 g
sobre 25 g.

Variedad de formatos
y gramajes.

MINIMUFFIN
Caja 185 unidades.

GALLETAS
ARTESANAS

GALLETAS
CARAMELIZADAS

Caja 300 unidades.

Caja 300 unidades.

CAFÉ
SOLUBLE

SOLUBLE NATURAL
El tueste moderado y la rigurosa
selección del grano consiguen
una bebida energética con una
prolongada permanencia de sabor.
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SOLUBLE LIOFILIZADO
DESCAFEINADO
El esmerado proceso de
descafeinización y la ponderada
selección de verde consiguen obtener
un café de aroma ligero y afrutado.

SOLUBLES
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CACAO

CACAO LACTEADO

En polvo 18% Cacao.

En polvo + Leche 14% Cacao.

LECHE

LECHE DESNATADA 0%

PREPARADO LÁCTEO

Semidesnatada
de Granulado Fino.

Producto soluble en agua de sabor
suave y dulce. De cremosidad firme y
aromas propios de la leche.

Granulado Fino.

CAPPUCCINOS
SOLUBLES
Los Solubles de Mocay Caffè son una bebida que tanto con hielo o en caliente,
te ofrecen varias combinaciones de sabores.
• Todas las combinaciones son fáciles de hacer. Puedes utilizar una batidora americana
y los únicos ingredientes que necesitas son 30-40 g de nuestro soluble, hielo y 120 ml de Leche Pascual.
• Si lo prefieres, puedes elaborarlos con una simple coctelera o en el mismo vaporizador
de tu máquina espresso (en el caso de que prefieras un consumo caliente).
• El soluble puede ser usado en máquinas dispensadoras.
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VAINILLA
CAPPUCCINO

AVELLANA
CAPPUCCINO

IRISH
CAPPUCCINO

Con una base de café,
el chocolate potencia
su sabor con el matiz
de la vainilla.

Con una base de café y
chocolate, aromatizado
con el dulce matiz de
la avellana.

Con una base de café
y todo el sabor de una
crema irlandesa. No
contiene alcohol.

CHOCOLATES
SOLUBLES
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CACAO MOCAY 19%

CACAO MOCAY 33%

COLA CAO

Nuestro CHOCOLATE Mocay 19%, está
elaborado con una receta original que
no ha variado desde 1950. Por esto es ya
tradición en numerosas churrerías y
chocolaterías de todo el país.

El chocolate de los muy
“chocolateros”, contiene un 33%
de cacao de la más alta calidad.
Su marcado sabor, aroma a vainilla y su
toque de canela, hacen de su receta un
valor seguro en tu establecimiento.

Disfruta del sabor tradicional de toda la
vida, en un práctico formato que permite
mantener todas sus propiedades y un
inmejorable servicio al cliente.

TAKE AWAY
40

TAKE
AWAY
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COMPLEMENTOS
TAKE AWAY
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AZÚCAR
MORENO

AZÚCAR
BLANCO

AZÚCAR
BLANCO

Sobre 7g.

Sobre 5g.

Sobre 7g.

AZÚCAR
BLANCO CON
PALETINA
Sobre 7g.

SERVICIO DE
ASISTENCIA
TÉCNICA

TE ACOMPAÑAMOS
EN TODO MOMENTO
Calidad Pascual te ofrece un servicio de atención totalmente personalizado, con los recursos más
adecuados para dar una solución rápida y eficaz a cualquier necesidad.
• Servicio Preventa
Atención personalizada para facilitar la correcta gestión y venta del negocio.
• 7 puntos de mantenimiento
Revisión por parte de nuestros promotores, de:
- Parámetros básicos de la cafetera
- Vaporizador
- Portas y cacillos
- Cacillo ciego
- Juntas y duchas
- Molino
- Protocolo de vajilla
• S.A.T. - Servicio de Asistencia Técnica
Servicio Propio, con profesionales cualificados y un completo stock de recambios y accesorios.
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ACTIVACIÓN
Y VISIBILIDAD

APOYO CONSTANTE
A TU NEGOCIO
Queremos ayudarte a cumplir tus objetivos, por lo que trabajamos durante todo el año para
ofrecerte un interesante abanico de propuestas destinadas a incentivar tu negocio.
- Acciones de activación del consumo.
- Promociones para fidelización de clientes.
- Campañas de visibilidad.
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VISIBILIDAD
EN TU NEGOCIO
Somos conscientes de la importancia del café en tu establecimiento, por lo que nuestra oferta
comprende un asesoramiento en la elección y colocación de posibles elementos de visibilidad
que otorguen a tu negocio un aire más cafetero. Mediante el uso de cuadros, vinilos y distintos
elementos de PLV, crearemos una atmósfera cafetera que potencie el consumo de café.
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