Maxespresso Gourmet Coffee
www.MaxespressoCoffee.com
info@maxespressocoffee.com
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Una historia per sognare despiertos
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El Café Maxespresso

Qualitá
Uno de los secretos de nuestro delicioso sabor está
en la selección del grano de café. En Maxespresso
Gourmet Coffee hemos estudiado y seleccionado
cuidadosamente las especies más exquisitas del
planeta, y aunque no ha sido facil elegimos las
mejores: Arábica y Robusta

El café arábica tiene un delicado aroma,
y su sabor resume toda la riqueza de los
suelos de las tierras altas, dándole una
suave caricia al paladar.

La especie robusta viene a brindarnos
carácter. Sus granos con mayor
concentración de cafeína aportan un
mayor cuerpo y un toque intenso que
activa el sabor de la mezcla.
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Esta fusión balanceada, hecha 100% en Italia, nos llena de orgullo y nos
motiva a seguir llevando nuestro café Gourmet, como una experienca de
sabor a los gustos más soﬁsticados.
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Conservazione
Con el mismo amor y dedicación que elaboramos
nuestros productos, también los conservamos,
protegiéndolos herméticamente de la luz del sol.

Compromiso
La Terra

Aportamos empaques y cápsulas 100% reciclables

Il Gusto

Tostamos el café con máquinas dedicadas y sin
ningún tipo de manipulación del producto para crear
nuestro Café Gourmet

La Salute

No utilizamos ingredientes derivados de organismos
genéticamente modiﬁcados (OGM).
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Hecho en Italia
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MAXESPRESSO Gourmet Coffee es elaborado en Italia
siguiendo los más altos estándares de calidad europeos.
Es por ello que nuestros productos son superiores,
porque elevan la tradición del café italiano
al nivel de experiencia gourmet.

Café en Grano Maxespresso

Café Molido Maxespresso

Cápsula Maxespresso

Gusto Italiano Maxespresso

Cialta Italiana Maxespresso

Cartucho Maxespresso

Café en Cápsulas Maxespresso
Las cápsulas han revolucionado la historia del café y en Maxesspresso Gourmet
Coffee hemos tomado esa revolución de sabor como una insignia que nos ha hecho
perfeccionar con maestría nuestro producto.
El método para lograr este sabor perfecto, no es tomado a la ligera. Nuestros
maestros cafeteros, han explorado meticulosamente la manera de incluir la porción
exacta de nuestro café, tostado, recién molido y compacto, en una pequeña cápsula
para preparar de inmediato.
Nuestras cápsulas poseen la más novedosa tecnología para conservar las
propiedades esenciales del café recién molido hasta por 18 meses, esto nos permite
llevar a tus manos un café fresco, aromático y delicioso para preparar con nuestras
Máquinas Maxespresso Classic y Deluxe, con el mismo sabor y calidad de tu cafetería
favorita.
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La Cápsula Maxespresso

El Cartucho Maxespresso

Maxespresso Gusto Italiano

La Cialda Italiana
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Las Cápsulas de Maxespresso
compatibles con Nespresso®*
10

unidades

Las cápsulas de Maxespresso contienen la porción
exacta de nuestro café insignia, tostado y recién molido.
Una vez rellenas, las cápsulas y su empaque exterior
protegerán el producto del aire y la luz. Así se garantiza
la conservación de las características esenciales del café
recién molido hasta 18 meses.
Cada cápsula Maxespresso es perfecta para degustar un
espresso o un ristretto como te lo servirían en tu cafetería favorita.

* La marca no pertence a Maxespresso Gourmet Coffee L.L.C. ni a sus empresas relacionadas.
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Disponible en cajas de 10 unidades
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Las Cápsulas de café Maxespresso
compatibles con Nespresso®*
Compatibilidad

Dimensiones

Sabores disponibles

La cápsula de Maxespresso está diseñada para ser usada
en las máquinas Classic y Deluxe de Maxespresso,
y también en máquinas compatibles con Nespresso®*.
Diámetro: 35 mm (1.8 in)
Altura: 28 mm (1.1 in)
Contenido: 5 g (0.18 oz) del más exquisito café molido.
Classico, Decaffeinato, Forte, Intenso, Lungo, Vellutato.
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* La marca no pertence a Maxespresso Gourmet Coffee L.L.C. ni a sus empresas relacionadas.
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Cápsulas de Té Maxespresso
compatible con cápsulas Maxespresso y Nespresso®*

Té Verde

Té Blanco

English Breakfast Tea

Té Camomila

* La marca no pertence a Maxespresso Gourmet Coffee L.L.C. ni a sus empresas relacionadas.
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Disponible en cajas de 10 unidades
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Sabores disponibles

Té Verde, Té Blanco, English Breakfast Tea y Té Camomila.

Contenido

20 g (0.70 oz)
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Maxespresso Gusto Italiano
compatibles con Dolce Gusto®*
10

unidades

L’altezza massima del caffè en nuestra familia Maxespresso Gourmet Coffee.
Algunos tienen gustos tan soﬁsticados, que sólo los productos creados con este nivel
pueden complacer sus exigencias. Si eres una de esas personas, tenemos la línea de
productos perfecta para ti.
Maxespresso Gusto Italiano, nace del detalle y la variedad, creando un café de élite
para los que disfrutan la diversidad del mejor sabor todos los días, presentando
nuestras variedades estrellas en una exquisita presentación, además de la mejor
selección de bebidas cremosas como Cappuccino, CaféLatte, Latte Macchiato y
Cioccolata .
No te quedes sin disfrutar ningún sabor y dale a tu paladar todo lo que merece.

* La marca no pertence a Maxespresso Gourmet Coffee L.L.C. ni a sus empresas relacionadas.
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Disponible en cajas de 10 unidades
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Compatibilidad
Dimensiones
Sabores disponibles

Máquinas de uso doméstico de Nescafé®* Dolce Gusto®*
Oblo, Jovia, Piccolo, Circolo, Melody, Mini Me y Genio.
Diámetro: 54 mm
Altura: 38 mm
Contenido: Peso dependiendo de la presenrtación.
Classico, Decaffeinato, Forte, Intenso, Lungo, Vellutato,
Latte Macchiato, Capuccino, Caffelatte y Chocolate.
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* La marca no pertence a Maxespresso Gourmet Coffee L.L.C. ni a sus empresas relacionadas.
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Los Cartuchos de Maxespresso
compatibles con Lavazza Point®*
50

unidades

Obtener el café más delicioso, con la misma calidad y sabor del café preparado en
una máquina profesional, es el objetivo principal de nuestros cartuchos especiales
de Maxespresso Gourmet Coffee.
Todo comienza con un delicado proceso de tostado y molido, elevando el sabor de
nuestra selección de granos, y permitiendo que se comprima en cartuchos que
permiten que el café cambie de forma, pero mantenga intacto su sabor al momento
de prepararlo.
Todas las propiedades del Maxexpresso Gourmet Coffee, se mantienen intactas para
extraer los sabores más profundos que vienen en cada cartucho, ofreciendo la
posibilidad de disfrutar desde un perfecto espresso, hasta un delicioso capuccino.

* La marca no pertence a Maxespresso Gourmet Coffee L.L.C. ni a sus empresas relacionadas.
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Disponible en cajas de 50 unidades

M

AX

ESP RESS

O

Compatibilidad
Dimensiones
Sabores disponibles

Los cartuchos de Maxespresso son compatibles con
la máquina Lavazza Espresso Point©*.
Diámetro: 40 mm (1.6 in)
Altura: 20 mm (0.8 in)
Contenido: 7g (0.24 oz) del más exquisito café molido.
Classico, Decaffeinato, Forte, Intenso, Vellutato.
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* La marca no pertence a Maxespresso Gourmet Coffee L.L.C. ni a sus empresas relacionadas.
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La Cialda Italiana de Maxespresso

18

unidades

Preparar el espresso perfecto, es parte de una tradición que hemos perfeccionada en
Italia durante años, esa perfección no se logra de la casualidad, sino del compromiso
con la gente y con la calidad.
Con ese compromiso, en Maxespresso Gourmet Coffee, llevamos a tu hogar la Cialda
Italiana, una novedosa cápsula con sistema E.S.E (Easy Serving Espresso) que permite
comprimir la dosis perfecta de café molido, en un ﬁltro de papel, para preparar un
perfecto espresso sin ninguna posibilidad de fallas.
Una porción de café individual que acompaña el placer de tus días.
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Disponible en cajas de 18 unidades
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Compatibilidad
Dimensiones
Sabores disponibles

Máquinas E.S.E de Illy©* y casi cualquier máquina de
espresso convencional (aquellas no ideadas
para cápsulas).
Diámetro: 45 mm (1.8 in) de diámetro
Contenido: 7,2 g (0.25 oz) del más exquisito café molido.
Classico, Decaffeinato, Forte, Intenso, Vellutato.
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* La marca no pertence a Maxespresso Gourmet Coffee L.L.C. ni a sus empresas relacionadas.
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Café en Granos Maxespresso
3000g

1000g
500g

Sabores disponibles
Classico, Intenso y Vellutato.

Durante nuestro proceso de selección estudiamos los granos más exquisitos del
mundo y te invitamos a disfrutarlos de la manera más natural.

Propiedades

Y

Hay paladares que no se conforman con imaginar de donde viene ese maravilloso
sabor, y en la búsqueda de ese deleite encuentran nuestra distinguida selección ADE IN ITAL
M
de Maxespresso Gourmet Coffee en granos, la forma más pura de tomar café.
Cada grano es una pequeña experiencia llena de placer.
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Presentación

El café en Granos Maxespresso
viene envasado en paquetes de 500g y
de 1kg; y para cafeterías y restaurantes,
en latas de 3kg.

Sabores disponibles
Maxespresso Classico
Maxespresso Intenso
Maxespresso Vellutato

Café Molido Maxespresso

500g
250g

Sabores disponibles

Classico, Decaffeinato, Intenso, Vellutato y Bio.
Nuestros selectos granos son acariciado en la molienda hasta alcanzar una
consistencia ﬁna adecuada para llevar del empaque a tu hogar.

Propiedades

Detrás de una taza de café hay una historia. La próxima vez que abras un empaque
de Café Molido Maxespresso Gourmet Coffee, trata de sentir el aroma de los granos
tostándose delicadamente para ir a la molienda y ser empacados al vacío
conservando todas sus propiedades.
Y
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Cada vez que degustas una taza, tienes en tu boca un tributo a la búsqueda
de perfección en el sabor.
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Sabores disponibles

Café Molido Maxespresso:
Classico, Decaffeinato, Intenso,
Vellutato y Bio.

Presentación

El café molido Maxespresso
viene envasado herméticamente
al vacío en paquetes de 250g y 500g.

Café Instantáneo Maxespresso

100g

Sabores disponibles
Classico

Una presentación que concentra toda la tradición del café en unas cucharadas que
te harán aprovechar tu tiempo sin sacriﬁcar el sabor de tu Maxespresso Gourmet
Coffee.
Envasado herméticamente en frascos de 100 g.

Propiedades

Y

La rutina nos ha hecho olvidar esos pequeños gustos que alcanzamos sólo con el
tiempo necesario. El Café Soluble Maxespresso Gourmet Coffee, viene a regalarnos
ese deleite que no nos roba tiempo, pero nos regala placer sólo al revolver.
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de Maxespresso Gourmet Coffee en granos, la forma más pura de tomar café.
Cada grano es una pequeña experiencia llena de placer.
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El gusto del café de toda la vida

Café molido y en granos
®
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Las Máquinas de
Maxespresso

Classic

Professional

Deluxe

Gusto Italiano

®

Classic

El espresso más express que puedes encontrar.
El exquisito sabor de tu café ahora te acompaña en tu casa u oﬁcina de la manera
más rápido y cómoda, con un sabor perfectamente logrado.
Tiene un espectacular diseño y variedad de colores protegida en un empaque para
mantenerla segura y perfecta para adornar con el mejor sabor tu hogar, oﬁcina o
pequeños comercios.

Ventajas

CÁPSULAS

MAXESPRESSO

Bomba de presión constante de 20 bares,
que ofrece un espresso rico y aromático.
Sensor de temperatura del café.
Control programable y automático de la
cantidad de café deseada.
Modo ahorro de energía: la máquina se apaga
tras 10 minutos de inactividad.
Expulsión automática de las cápsulas usadas.
Bandeja antigoteo extraíble.

Especificaciones
Dimensiones: 26 cm x 16,2 cm x 30,5 cm
Capacidad del contenedor de agua: 1 lt
Peso de la máquina: 1,3 kg

Compatibilidad
La Maxespresso Classic está pensada para
trabajar con nuestras Cápsulas Maxespresso,
pero también funciona con todas las cápsulas
compatibles con Nespresso®*.

* La marca no pertence a Maxespresso Gourmet Coffee L.L.C. ni a sus empresas relacionadas.

®

Deluxe

¿Qué te parecería tener un barista todo a tiempo completo?
Ahora puedes tenerlo.
La Maxespresso Deluxe viene a ser la evolución de nuestra máquina Classic,
integrando una bandeja con el Maxespresso Cremer, creando en sólo 30
segundos una deliciosa espuma ideal para los amantes del espresso y sus
derivaciones con leche.
No te limites al café tradicional y prueba una inﬁnidad de recetas con esta
máquina pensada para quienes no dejan de vivir experiencias gourmet.

Toda la experiencia del café
al alcance de tu mano
Especificaciones
Dimensiones: 330x310x290mm
Peso total: Máximo 7 kg
Capacidad máxima del contenedor de agua: 1 lt
Capacidad máxima del contenedor de leche: 250 ml

Compatibilidad
La Maxespresso Deluxe está pensada para
trabajar con nuestras Cápsulas Maxespresso,
pero también funciona con todas las cápsulas
compatibles con Nespresso®*.

* La marca no pertence a Maxespresso Gourmet Coffee L.L.C. ni a sus empresas relacionadas.

®

Gusto Italiano

Nuestras cápsulas de Maxespresso Gusto Italiano necesitan de este
aliado para hacerte degustar toda su variedad de sabores, de la
manera más práctica y deliciosa.
Para los amantes de los café espresso y café con leche en solo
segundos , nuestras cápsula de leche y café son la combinación
perfecta de sabor y rapidez.
* La marca no pertence a Maxespresso Gourmet Coffee L.L.C. ni a sus empresas relacionadas.

La máquina con más sabor italiano
Especificaciones
Capacidad máxima del contenedor de agua: 800 ml.
Bandeja regulable en altura.
Control automático de la cantidad de café deseado
(vaso pequeño y grande).
Modalidad de ahorro de energía: la maquina se
apaga tras 10 minutos de inactividad.
Bandeja central para cápsula con extracción del
contenido de la cápsula directo a la taza. Esto
permite una extracción sin contaminación.

®

Professional

Para los que no se conforman con degustar el café, sino que buscan compartir esa
experiencia con el mundo, tenemos nuestra máquina de uso comercial multicápsula.
Es un equipo robusto y resistente, para un uso tan constante que nos permite llevar
nuestra gran experiencia a todos los amantes del café, con la mayor calidad y
frescura en una cápsula
Su sistema dual con vaporizador incorporado hace que disfrutes de toda la variedad
de cafés y sabores Maxespresso.

Café para los más exigentes
Especificaciones
Peso: 32,5 Kg.
Presión: 20 bar.
Tamaño: 54 x 48 x 43 cm.
(ancho x profundidad x alto)

Ventajas
Dos sistemas diferentes de cápsulas
para dos tazas al mismo tiempo.
Pantalla digital para controlar
temperatura y caudal.
Alarma cuando se queda sin agua.
Modo automático de limpieza.
Modo ahorro de energía.
Calentador de taza.
Portavasos plegable.
Capacidad de cápsulas: 30 unidades x2
Modo de seguridad eléctrico

®

Creamer

Algunas combinaciones son inseparables, por eso pensando en la combinación
perfecta para tu café, presentamos nuestro batidor de leche
La crema más espesa y deliciosa, es lograda por este equipo en sólo segundos, que
calienta la leche a una temperatura perfecta para combinarla con tu Maxespresso
recién hecho y brindar un nuevo nivel de placer a los amantes del café con leche.

Ventajas
Batidor de leche con doble función:
calentar o espumar en sólo 90 segundos.
Permite vaporizar leche fría.
Contenedor desmontable para facilitar
la limpieza.
Base antideslizante de silicona.
Desconexión automática.
La Maxespresso Creamer calienta la leche
a una temperatura máxima de 70 º para que
no tengas que esperar demasiado antes de
dar el primer sorbo a tu café.

Especificaciones
Capacidad máxima: 125 ml
Tiempo de batido: 80 – 90 segundos
Tiempo de calentado: 130 – 140 segundos

®

Vasos de Doble Pared de Cristal
Resistentes al calor | doble pared de vidrio | Tacto frío
Diseño moderno | Permiten visualizar la bebida
Fabricado con vidrio de borosilicato soplado
Seguros para usar en el microondas y el lavavajillas
Disponibles con capacidad
para 100 ml 3.4ﬂ. oz y
230 ml 7.77ﬂ. oz

Disponibles con capacidad
para 80 ml 2.70ﬂ. oz y
200 ml 6.76ﬂ. oz

Accesorios Maxespresso

Tazas de Cristal Maxespresso
Disponibles en dos tamaños: Lungo y Espresso
Resistentes al calor | Tacto frío | Diseño moderno

Tazas de Porcelana Maxespresso
Disponibles en dos tamaños: Lungo y Espresso
Resistentes al calor | Tacto frío | Diseño moderno

Bol para cápsulas
Almacena hasta 50 cápsulas de café de todo tipo
Duradera y fácil de limpiar | Porcelana

Degustación del café Maxespresso
Cómo preparar Café Gourmet
El café ofrece una gama inﬁnita de experiencias para los sentidos.
Utiliza las funciones de la Maxespresso Creamer para degustar un café
tan delicioso y diverso como el de tu cafetería favorita.

Café
Espresso

Café
Ristretto

Agua

Café

Leche

Café

Café

Café

Leche
Café

Americano

Doble

Café con leche

Cortado

Canela

Leche

Espuma
Leche
Caramelo
Café

Crema
Amaretto
Café

Espuma
Leche
Chocolate
Café

Caramel
Macchiato

Café Amaretto

Moccha

Crema
Leche

Café

Crema
Café

Lágrima

Espresso Panna

Café
Breve

Chocolate rallado

Hielo
picado

Hielo
Canela
Clavos
de olor

Azúcar moreno
Vainilla

Crema
Whisky

Leche
de coco

Crema
Vodka

Café

Café

Café

Crema
Café

Ron
Café

Irlandés

Hawaiano

Ruso

Oriental

Caribeno

Latte macchiato
Vierte leche vaporizada con
tu Maxespresso Creamer
en un vaso alto. Luego, agrega
poco a poco la cantidad de
espresso deseada,
dejándola correr por
un lado del vaso.
¡Divino!

Café Latte

Capuccino
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A 1/3 de espresso añade 2/3
de crema preparada con tu
Maxespresso Creamer y
remata con una pizca de cacao
en polvo por encima. ¡Delicioso!

Prepara un latte increíble
con las funciones de tu
Maxespresso Creamer.
Añade 2/3 de leche caliente
a 1/3 de espresso y disfruta.
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Dónde encontrarnos

MaxespressoCoffee MaxespressoCoffee

MaxespressoGC

MaxespressoCoffee MaxespressoCoffee

MaxespressoGC

www.MAXESPRESSOCOFFEE.com
MAXESPRESSO GOURMET COFFEE, L.L.C.
601 Brickell Key Drive, Suite 700
Miami - Florida. Zip Code 33131
info@maxespressocoffee.com
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Maxespresso Gourmet Coffee
www.MaxespressoCoffee.com
info@maxespressocoffee.com
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