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PRENSAS FRANCESAS



PRENSAS FRANCESAS

PRENSAS FRANCESAS

PRENSAS FRANCESAS

PRENSAS FRANCESAS

BAMBU – En proceso de importación.

350 ml

$50.000

$25.000

$35.000

600 ml

350 ml

600 ml $35.000

ASA CON BORDE DE METAL

COBRE

1000 ml

350 ml

650 ml

$40.000

$60.000

$75.000



PRENSAS FRANCESAS

PRENSAS FRANCESAS

PRENSAS FRANCESAS

PRENSAS FRANCESAS

TERMO PRENSA

Termo con agarre de corcho, filtro 
de acero inoxidable

$55.000

$20.000

600 ml

350 ml

600 ml $30.000

FILTRO SENCILLO

ACERO INOXIDABLE

800 ml

350 ml $75.000

$95.000



PRENSAS FRANCESAS

PRENSAS FRANCESAS

PRENSAS FRANCESAS

PRENSAS FRANCESAS

PLATEADA

$50.000

$30.000

600 ml

350 ml

600 ml $40.000

COLORES

ACERO INOXIDABLE

350 ml

Filtro en acero inoxidable

$25.000

350 ml $40.000



PRENSAS FRANCESAS
PR
EN
SA
S 
FR
AN
CE
SA
S

PRENSAS FRANCESAS

BORDE DE METAL

350 ml

Filtro en acero 
inoxidable, asa de 

plástico, capacidad de 
300 ml

$25.000

JUEGO CON POCILLOS

Prensa de filtro de acero, 
incluye juego de pocillos

$45.000400 ml



METODOS DE INMERSION
PR
EN
SA
S 
FR
AN
CE
SA
S

METODOS DE INMERSION

BOWL PRESS

800 ml

Filtro en acero 
inoxidable, capacidad de 

800 ml

$150.000

PRENSA B019
$45.000600 ml

350 ml $45.000$35.000



MOKAS

MOKA

MOKA

MOKA

MOKA NAPOLITANA MINI

$77.000

$45.000

PVP

3 Tazas

6 Tazas $55.000

COLORES JASPEADO

CLÁSICA TAPA DE VIDRIO

PVP

Moka italiana en acero 
inoxidable, con tapa de vidrio.

$55.000

Extracción directa
Incluye 2 tacitas



MOKAS

MOKA

MOKA

MOKA

CLÁSICA EN ACERO

$65.000

$45.000

9 Tazas

3 Tazas

6 Tazas $55.000

COLORES 

ACERO QUIRURGICO

9 tazas $75.000

6 Tazas $45.000

4 Tazas

6 tazas

$55.000

$65.000

12 Tazas

$55.000

$75.00014 Tazas

12 Tazas $65.000





DRIPPERS

DRIPPER

DRIPPER

DRIPPER

TIPO CLEVER

$95.0003-5 tazas

dripper estriado por dentro, 
con textura en el exterior. –
No incluye base de madera

3-5 Tazas $45.000

V60 TEXTURIZADO

DRIPPER EN SILICONA

3-5 tazas $50.000

dripper tipo clever con 
temporizador

Dripper flexible, estriado por 
dentro, fácil de llevar

No incluye soporte



DRIPPERS

DRIPPER

DRIPPER

DRIPPER

TIPO ORIGAMI

$35.0003-5 tazas

3-5 Tazas $65.000

ACERO INOXIDABLE

DRIPPER ACRÍLICO 

3-5 tazas $35.000

Disponibilidad en diferentes 
colores

Incluye filtro de tela y cuchara 
medidora

1-3 Tazas $35.000



DRIPPERS

DRIPPER

DRIPPER

DRIPPER

DRIPPER VIDRIO

$45.0003-5 tazas

1-3 Tazas $25.000

TIPO MELITTA

DRIPPER DIAMANTE

3-5 tazas $55.000

Dripper 02 en vidrio estriado

Dripper 02 abierto

Dripper en acrílico estriado con 
asa



DRIPPERS

DRIPPER

DRIPPER

DRIPPER

MOLDEABLE DORADO

$95.0003-5 tazas

1-3 Tazas $35.000

CERÁMICA COLORES

DRIPDROP

3-5 tazas

Dripper en forma de diamante capaz de 
modificarse para conseguir diferentes 

ángulos de vertido

Dripper impreso en 3D estriado por 
dentro para ayudar al vertido. 

Colores: gris, rojo, azul

Dripper en acrílico estriado con 
asa

$120.000





MÉTODOS

MÉTODOS

MÉTODOS

MÉTODOS

TIPO DELTER

$150.000PVP

PVP $85.000

TIPO AEROPRESS

TIPO CHEMEX CON ASA

PVP $100.000

Método de goteo/inyección ideal para 
preparaciones fuera de casa y probar 
diferentes recetas. Incluye filtros.

Dripper tipo chemex con asa, para 
fácil manipulación, líneas de medidas 

en ml y en tazas

Método tipo aeropress, incluye cuchara, 
paleta, embudo , filtros. Fácil de usar, 

ideal para viajes



MÉTODOS

DRIPPER

DRIPPER

ORIGINAL

TIPO CHEMEX 6 TAZAS

$120.000PVP

PVP $85.000

TIPO CHEMEX 3 TAZAS

CHEMEX

PVP $265.000

Dripper tipo con cuello en madera, 
corbata de cuero, lineas de medidas en 

ml y en tazas

Chemex original en borosilicato de 6 
tazas, con agarradera en madera y 

corbata de cuero.

Dripper tipo con cuello en madera, 
corbata de cuero, lineas de medidas en 

ml y en tazas



PREMIUM

ORIGINAL

ORIGINAL

ORIGINAL

DECEMBER

$450.000PVP

PVP $169.000

AEROPRESS

AEROPRESS GO

PVP $179.000

Dripper con capacidad de regular los 
puntos de vertido, construido en acero 

quirúrgico.

Aeropress de 1-3 tazas, incluye todos 
los accesorios

Aeropress de 1-4 tazas, incluye todos 
los accesorios





MOLINOS

MOLINO

MOLINO

MOLINO

MANUAL DOBLE PARED

$75.000PVP

PVP $70.000

MOLINO PLEGABLE EN ACERO

MANUAL VASO DE VIDRIO

PVP $60.000

Capacidad de ajustar la molienda en 4 
modos diferentes, contenedor de doble 

fondo

Molino manual, con muelas ajustables, 
incluye un vaso de vidrio extra.

Molino plegable con muelas ajustables, 
forma triangular para mejor agarre



MOLINOS

MOLINO

MOLINO

MOLINO

MANUAL ESTRIADO

$280.000PVP

PVP $280.000

MANUAL NEGRO

MANUAL PRO

PVP $360.000

Color dorado, capacidad de ajustar 
molienda de manera profesional, molinas 

cónicas en acero

Color plateado, capacidad de ajustar 
la molienda de manera profesional, 

muelas cónicas en acero

Color negro, capacidad de ajustar 
molienda de manera profesional, molinas 

cónicas en acero



MOLINOS

MOLINO

MOLINO

MOLINO

MANUAL PRO

$340.000PVP

PVP $180.000

TRAMONTINA

ELÉCTRICO RECARGABLE

PVP $190.000

Molino profesional, muelas ajustables, 
tres contenedores diferente, excelente 

agarre.

Molino de muelas ajustables, 
recargable, incluye cable micro usb

Molino manual, de muelas ajustables, 
base de caucho para fácil molienda.



MOLINOS

MOLINO

MOLINO

ELÉCTRICO ASPAS

$75.000PVP

PVP $90.000

ELÉCTRICO GRADUABLE

Molino eléctrico de 110v, 
velocidad constante para 

molienda uniforme

Molino eléctrico de recipiente 
acrilico, molienda graduable y 
capacidad de ser recargado por 

usb



KITS

KIT

KIT

KIT

MALETA VIAJERA

$500.000PVP

PVP $75.000

PRENSA Y MOLINO

PRENSA Y POCILLOS

PVP $55.000

Incluye: Server, v60, gramera, kettle, molino, 
filtros v60, cuchara medidora, vaso doble 
pared, todo con un maletín práctico donde 

llevarlo

Prensa francesa de filtro metalico 
con pocillos y platos, cuchara 

medidora.

Incluye molino con muelas de cerámica, 
prensa francesa, cuchara medidora, 

cepillo para limpieza



PRENSAS FRANCESAS
PR
EN
SA
S 
FR
AN
CE
SA
S

PRENSAS FRANCESAS

KIT 01 CERÁMICA

PVP

Dripper 01, mug y 
contenedor de café, 
hechos en cerámica.

$95.000

MOLINO Y DRIPPER
Dripper en cerámica, molino con 
muelas cónicas, vaso doble pared 

y cepillo 

$99.000PVP





JARRAS DE LECHE

JARRA

JARRA

TITANIO

$65.000PVP

PVP $45.000

350ml

MATE

350 ml $45.000

jarra para cremar leche, con desnivel 
en el pico para mejores vertidos.

Jarra para cremar leche de  600 ml o 
350 ml en acabado mate.

Jarra para cremar leche, con marcas de 
volumen en ml.

600 ml $55.000



JARRAS DE LECHE

JARRA

JARRA

KIT

NEGRA BRILLANTE

$80.000PVP

PVP $65.000

DORADA

PLATEADA

350 ml $45.000

jarra para cremar leche, con desnivel 
en el pico para mejores vertidos.

Jarra para cremar leche, con el pico 
pronunciado para vertidos precisos.

jarra para cremar leche, con desnivel en 
el pico para mejores vertidos.

600 ml $55.000



KETTLES

KETTLE

KETTLE

KETTLE

TETERA CUELLO DE GANSO 
PLATEADA

$135.000PVP

PVP $75.000

CALENTADOR DE AGUA

TETERA CUELLO DE GANSO CON 
TERMÓMETRO

PVP $155.000

Tetera plateada con mango de pasta, 
capacidad de 1 litro

Tetera cuello de ganso con termómetro 
y asa de pasta

calentador de agua capacidad de 1.5 
litros



KETTLES

KETTLE

KETTLE

KETTLE

TETERA CUELLO DE 
GANSO ORO ROSA

$180.000PVP

PVP $115.000

TETERA CUELLO GANSO 
NEGRA SIN TERMOMETRO

TETERA CUELLO DE GANSO NEGRA 
CON TERMOMETRO

PVP $135.000

Tetera cuello de ganso con
mango en pasta  de 600 ml

Tetera cuello de ganso de buen agarre 
para preparación de filtrados con 

precisión.

Tetera cuello de ganso de buen agarre para 
preparación de filtrados con precisión



KETTLES

KETTLE

KETTLE

KETTLE

TETERA CUELLO DE 
GANSO COBRE 600ML

$85.000PVP

PVP 85.000

TETERA DE COLORES 600ML 

TETERA CUELLO DE GANSO 
MULTICOLOR 600ML

PVP $85.000

Tetera cuello de ganso de buen agarre 
para preparación de filtrados con 

precisión. 

Tetera cuello de ganso de buen agarre 
para preparación de filtrados con 

precisión.

Tetera cuello de ganso de buen agarre 
para preparación de filtrados con 

precisión.



KETTLES

KETTLE

KETTLE

KETTLE

TETERA CUELLO DE 
GANSO 600ml

$85.000PVP

CUELLO DE GANSO ELÉCTRICA
110v

PVP $200.000

Tetera cuello de ganso de 600 ml

Tetera cuello de ganso hervidora de 
agua, con  indicador led, eléctrica 

a 110V

TETERA CUELLO DE 
GANSO 

Tetera cuello de ganso de 800 ml

$75.000PVP





GRAMERAS
GR
AM
ER
A CASERA

Gramera digital sin 
temporizador. Capacidad máxima 

3Kg

$35.000PVP

DIGITAL
Gramera digital con 

temporizador. Capacidad máxima 
3Kg, funciona con baterias AAA

$120.000PVP

GR
AM
ER
A



GRAMERAS

GRAMERA

GRAMERA

GRAMERA

LED SCREEN

$120.000PVP

PVP $150.000

GRAMERA LED INV

DIGITAL PRO

PVP $450.000

Gramera digital, con temporizador. 
Capacidad máxima 3 Kg

Gramera digital con temporizador, 
recargable marca RACCEA.

Gramera digital recargable con 
temporizador. Capacidad máxima 3 Kg



ACCESORIOS

CUCHARAS

CUCHARAS

CAFIZA

CUCHARA MEDIDORA CON CLIP

$9.000PVP

PVP $45.000

CUCHARAS DE CATACIÓN

DETERGENTE

PVP $45.000

Cuchara medidora con clip para volver 
a cerrar tus bolsas de café. 
disponibilidad de colores.

Detergente para máquinas de espresso. 

Cuchara de catación estándar, 
disponibilidad en diferentes colores



ACCESORIOS

ACCESORIOS

ACCESORIOS

ACCESORIOS

LÁMPARA HALÓGENA

$450.000PVP

PVP $165.000

BASE PORTAFILTROS

AZAFATE

PVP $145.000

Lámpara para sifón, la intensidad es 
graduable y permite gran estabilidad

Azafate de acero inoxidable, con 
base de madera.

base en aluminio, para apoyar el 
portafiltros, con altura graduable



ACCESORIOS

ACCESORIOS

ACCESORIOS

ACCESORIOS

NIVELADOR

$115.000PVP

PVP $85.000

TAMPER

PORTA FILTROS

PVP $200.000

Nivelador, con altura 
graduable

Porta filtros con mango en goma, y 
acero inoxidable capacidad máxima 

de 22 gr

tamper de fácil agarre, de 
diametro estandar



ACCESORIOS

ACCESORIOS

ACCESORIOS

ACCESORIOS

TAZA CATACIÓN

$18.000PVP

PVP $65.000

TAMIZ DE CAFÉ

ANILLO PORTAFILTROS

PVP $35.000

Taza estándar para 
catación

Embudo para portafiltro

Contenedor para café molido con 
tamizador, para separación de finos



ACCESORIOS

ACCESORIOS

ACCESORIOS

ACCESORIOS

PUNZÓN ARTE LATTE

$25.000PVP

PVP $30.000

CEPILLO

CREMADOR DE LECHE

PVP $65.000

Punzón de doble punta para detalles en 
el arte late, con mango estriado para 

fácil agarre

Cremador de leche casero 
con medidas marcas

Cepillo para limpieza de maquina de 
espresso con cuchara medidora de 

cafiza.



ACCESORIOS

ACCESORIOS

ACCESORIOS

ACCESORIOS

CEPILLO PARA LIMPIEZA

$75.000PVP

PVP $330.000

CHANTILLERA

MECHERO PARA SIFÓN

PVP $95.000

cepillo para limpiar superficies amplias 
con cerdas suaves, limpiador de vidrios 

al lateral y fácil agarre

Mechero de butano para 
Sifón

Chantillera de un Litro de capacidad, 
funciona con balas de nitrógeno.



ACCESORIOS

ACCESORIOS

ACCESORIOS

ACCESORIOS

TERMÓMETRO GATER

$35.000PVP

PVP $38.000

BASE PARA MECHERO

SERVER

PVP
$45.000

Termómetro marca Gater, con 
capacidad de cambiar grados 

(F°/C°) 

server estándar
01 de 350 ml y 02 de 600ml

Base en aluminio para mechero 
*no incluye mechero

PVP

$35.000



ACCESORIOS

ACCESORIOS

ACCESORIOS

ACCESORIOS

PALA PARA CAFÉ

$75.000PVP

PVP $60.000

TAPETE PARA TAMPER

VASOS DOBLE PARED

80 ml
$30.000

Embudo para pesar el café y 
depositarlo fácilmente en una 

bolsa

Vasos doble pared para evitar 
quemaduras a la hora de cogerlo.

Tapete para apoyar el portafiltro y 
darle un lugar fijo al tamper y/o 

apisonador

240 ml

$25.000



ACCESORIOS

ACCESORIOS

ACCESORIOS

ACCESORIOS

BASE UNIBODY

$45.000PVP

PVP $85.000

BASE ALUMINIO N/D

BASE Z

$90.000

Estructura de un solo cuerpo, sin 
soldaduras.

Base con forma de z, soporta hasta 
un server 03 

Base clásica

PVP



ACCESORIOS

ACCESORIOS

ACCESORIOS

ACCESORIOS

BOLSAS CON VÁLVULA 250 GR

$1.900PVP

PVP $2.000

BOLSAS CON VÁLVULA 500 GR

BOLSAS CON VÁLVULA 1000 GR

$2.500

Bolsa para café con resellado en 
ziper para mejor conservación y 
válvula de desgasificación.

Bolsa para café con resellado en 
ziper para mejor conservación y 
válvula de desgasificación.

Bolsa para café con resellado en 
ziper para mejor conservación y 
válvula de desgasificación.

PVP



CONTENEDORES
CO
NT
EN
ED
OR

CONTENEDOR

CONTENEDOR 
COLORES

500 gr

Contenedor con 
calendario y válvula 
integrados en la tapa

$45.000

PLATEADO
Contenedor plateado de tapa 

transparente en acero inoxidable

$30.000

500 gr

250 gr

$35.000

250 gr $35.000



TERMOS
CO
NT
EN
ED
OR

CONTENEDOR

TERMO TRAMONTINA

500 gr

Capacidad de 450 ml, 
conserva el calor con su 
interior de aluminio

$35.000

Termo + 3 tacitas
Conserva el calor hasta 12 horas 450ml $65.000





FILTROS

FILTROS

FILTROS

FILTROS

SIFÓN

$15.000PVP

PVP $25.000

METÁLICO AEROPRESS

MELITTA

$10.000

Filtro de papel para sifón.
50 unidades

Filtros para Melitta,clever, 
40 unidades. 

Filtro metálico de Aeropress, en 
acero inoxidable

PVP



FILTROS

FILTROS

FILTROS

FILTROS

KALITA-ORIGAMI

$20.000PVP

PVP $14.000

V60

CHEMEX CUADRADO

$85.000

Filtros para kalita y origami .
40 unidades

Filtros de Chemex cuadrados para 6 
tazas.

Incluye 100 unidades

Filtro V60, en papel blanco y café.
40 unidades

PVP



FILTROS

FILTROS

FILTROS

FILTROS

TODDY

$150.000PVP

PVP $45.000

FILTRO DRIPPER EN ACERO 01

FILTRO DRIPPER EN ACERO 02

$55.000

Filtro en papel para método 
toddy

Filtro en acero para drippers 02, 
fácil agarre gracias a su asa 

envuelta en goma

Filtro en acero para drippers 01, 
fácil agarre gracias a su asa 

envuelta en goma

PVP



FILTROS

FILTROS

FILTROS

FILTROS

FILTRO 6 TAZAS CHEMEX EN 
ACERO

$65.000PVP

PVP $35.000

FILTRO 3 TAZAS CHEMEX EN ACERO

PORTA FILTRO SYPHON

$25.000

Filtro en acero para chemex 6 tazas, 
fácil agarre gracias a su asa 

envuelta en goma

Porta filtro (trompo) para colocar el 
filtro de papel o metal del syphon 

Filtro en acero para chemex 3 tazas, 
fácil agarre gracias a su asa 

envuelta en goma

PVP



FILTROS

FILTROS

PVP $50.000

DRIP PACK – DRIP BANG

PORTA FILTRO SYPHON

$25.000

Porta filtro (trompo) para colocar el 
filtro de papel o metal del syphon 

PVP

Paquete por 50 filtros





GOTEO EN FRÍO

GOTEO

GOTEO

GOTEO

TORRE KYOTO

$480.000PVP

PVP $150.000

COLD DRIP COLORES

COLD DRIP EN VIDRIO

$190.000

Método de goteo, para preparación de 
cold brew, con recipiente graduable 
para goteo, estructura en madera

Torre de cold brew con capacidad de 
graduar el goteo, puede ser usado 

como server de 300ml

Método de goteo para preparación de 
cold brew.

PVP



MÉTODOS

GOTEO

MÉTODO

MÉTODO

COLD DRIP METAL

$480.000PVP

PVP $195.000

SYPHON ECO

TODDY

$450.000

Torre de cold brew con estructura en 
metal, recipiente de agua graduable para 

controlar la extracción en frío.

Toddy original para preparación 
de coldbrew por inmersión.

Método de preparación clásico para preparar 
café. funciona con la ebullición del agua y 

principio de gravedad.

PVP



MOLINOS ELÉCTRICOS 

MOLINO ELÉCTRICO

MOLINO ELÉCTRICO

MOLINO ELÉCTRICO

MOLINO MÉTODOS

$1’999.000PVP

PVP $1’999.000

ESPRESSO

MOLINO PRO

$9’000.000

Molino eléctrico de muelas cónicas, 
graduable para métodos filtrados. 360w 

de potencia, conexión 220.

Molino profesional para filtrados y 
libras de café, ideal para tiendas de 

café.

Molino para espresso de muelas cónicas, 
molienda variable y precisa para una bebida 

calibrada

PVP



MOLINOS ELÉCTRICOS

MOLINO ELÉCTRICO

MOLINO ELÉCTRICO

MOLINO ELÉCTRICO

10 OPCIONES

$780.000PVP

PVP $680.000

MOLINO 6 OPCIONES

MOLINO 8 OPCIONES

$480.000

Torre de cold brew con estructura en 
metal, recipiente de agua graduable para 

controlar la extracción en frío.

Molino de muelas cónicas, con 
rueda de opciones para graduar la 

molienda.

Molino de muelas cónicas con 6 modos 
de graduar la molina de manera 

precisa.

PVP



MÁQUINAS

MÁQUINA

ACCESORIOS MAQUINAS

MAQUINA

MAQUINA CÁPSULAS

$450.000PVP

PVP $10.000

CÁPSULAS

CASERA KALLEY

$420.000

Maquina de capsulas gustino, para 
preparar tu café favorito de la manera 

más rápida y sencilla.

Maquina de espresso casera, con lanceta 
y apisonador, para crear las bebidas de 

tu tienda de café favoritas

Capsulas para maquina gustino, 
rellenalas con tu café favorito.

PVP





SOUVENIRS

SOUVENIRS

SOUVENIRS

SOUVENIRS

PINES

$15.000PVP

PVP $20.000

LLAVEROS

DUMMY GRANO CAFÉ

$450.000

Pines en metal, para colgarlos en tus 
bolso o choqueta y puedas personalizar 

tus prendas.

Dummy desarmable de un grano de café 
para entender el fruto y sus partes.

LLaveros relacionados con la 
preparación y amor por el café para 
que lleves tu pasión a todo lado

PVP


