
REGRESA
CHAI TORTUGA DAVID RIO

Bebida fría 
Soda rosa 16 oz 
Ingredientes:
• ½ cucharada 
   de ChillOut Fruit® Rosas 
• ½ oz de concentrado 
   Torani Frusia® Mixed berry 
• 1 cucharada 
   ChillOut Jelly® Fresa 
• Jugo de ½ limón
• 10 oz de agua tónica 
   sabor frutos rojos 
• 3-4 piezas de hielo seco 

Preparación: 
Agrega al recipiente 
de tu elección todos
los ingredientes 
(en orden de aparición) 
a excepción del agua 
tónica. 
Enseguida vierte 
cuidadosamente 
el agua tónica sobre 
los hielos para crear 
capas de colores. 
La bebida debe 
mezclarse antes 
de beberse. 

LIQUIDACIÓN
OTOÑO / INVIERNO 2018

*Precios sujetos a cambios sin previo aviso.*Promoción de precios válida del 1º de octubre al 31 de diciembre del 2018 ó hasta agotar existencias.

ChillOut Mix®
marca 100% mexicana
triunfa en EXPO CAFÉ 2018

PROMOCIONES
DE FIN DE AÑO
PAQUETES
PARA EMPRENDER
TU  BARRA
DE CAFÉ
CON CRÉDITO

CURSOS
Y TALLERES
DE ACTUALIZACIÓN 

DE VENTA 
EXCLUSIVA 
SÓLO EN ETRUSCA

DE VENTA 
EXCLUSIVA 
SÓLO EN ETRUSCA

PRODUCTOS 
NUEVOS

SÚPERDESCUENTOS 
MARCADOS CON

PUNTO 
ROJO



de cualquiera
de nuestras 

COFFEE CONSULATE ® 
034-138 método drip individual

 de vidrio RS 16 
edición especial

  de $ 1,241 a sólo: 

$1,117KALITA® 
filtros de papel 
101 y 102
034-640 102 NATURAL

034-638 101 NATURAL

034-639 101 BLANCO 

034-641 102 BLANCO

caja con 40 piezas
de $ 21
a sólo: $19

034-644
filtros de papel 

104 blanco
caja con 100 piezas

de $ 98 a sólo: 

$88
034-645

filtros de papel 
104 natural

caja con 100 piezas

de $ 196 a sólo: 

$137

                           ¡PROMOCIÓN 
  DE TEMPORADA!

En la compra de 4 bolsas 
de 250 g de Café Barista Champ® 

 39 fincas
                llévate de REGALO una taza 

               conmemorativa de peltre esmaltado 
                   (En varios colores, sujeto a disponibilidad 
                  por existencia en cada sucursal Etrusca) 

HARIO® 034-408  

soporte para filtro 
de dripper

de $ 215 a sólo: 

$151

KALITA® 034-642 
filtros de papel 
03 natural
caja con 40 piezas

de $ 31 a sólo: 

$28
034-643
filtros de papel 
103 blanco
caja con 40 piezas

de $ 73 a sólo: 

$51

LIQUIDACIÓN
OTOÑO / INVIERNO 2018

HARIO® 
034-430

filtro de metal 
reusable para 
sifón japonés

  de $ 290  a sólo: 

$203

PROMOCIÓN Barista Cham
p
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HARIO® 

dripper blanco
de cerámica
034-462 de $ 462
a sólo: 

$323

GRAN VARIEDAD
DRIPPERS
OTOÑO / INVIERNO 2018

BONAVITA® 

dripper de inmersión
034-229 de $ 1,187
a sólo: 

$831

KALITA® 

dripper wave 185
plata acero inox.
034-603 de $ 764
a sólo: 

$535

KALITA® 

dripper wave 185
cobre acero inox. 

034-600 de $ 3,131
a sólo: 

$2,192

KALITA® 

dripper 102 blanco 
de cerámica
034-609 de $ 300
a sólo: 

$210

KALITA® 

dripper 102
transparente 

de plástico
(no ilustrado) 

034-612  de $ 138
a sólo: 

$97

KALITA® 

dripper 102 
cerámica café
034-611  de $ 324

a sólo: $227

KALITA® 

dripper 103 
plástico color negro 
034-614   de $ 184

a sólo: $129
disponible también 
en transparente.

HARIO® dripper 
de metal café 
034-403 de $ 1,340

a sólo: $938

HARIO® dripper 
de metal negro 
034-402  de $ 1,085

a sólo: $759

HARIO® dripper de vidrio 
con soporte negro
034-382  de $ 400

a sólo: $280

HARIO® dripper de plástico 
transparente 034-397 de $ 113

a sólo: $79

HARIO® dripper V60 
soporte madera de olivo
034-490  de $ 1,044

a sólo: $731

KALITA® 

dripper wave 185 
vidrio turquesa
034-605 de $ 360
a sólo: 

$324

HARIO® 

base 
para 
dripper 
034-389 

de $ 1,128
a sólo: 

$789

HARIO® 

soporte con brazo 
para dripper 

034-390

de $ 752
a sólo: 

$526

HARIO® 

soporte negro 
de aluminio 
dripper V60

034-486 

de $ 1,576
a sólo: 

$1,104

HARIO® 

soporte plata 
de aluminio 
dripper V60
034-485 

de $ 1,321
a sólo: 

$925

KALITA® 

dripper wave 185 
vidrio amarillo

034-606 de $ 625
a sólo: 

$438
disponible también en colores:

negro y rosa.

HARIO® dripper 
de plástico blanco
034-398  de $ 79

a sólo: $55

Bases para Drippers

¡NUESTROS 

PRECIOS 

YA INCLUYEN 

IMPUESTOS!

TIAMO® 
dripper portátil 
de silicón
(se compacta
para viaje)
067-017 de $ 386
a sólo: 

$270

TIAMO® dripper 
plástico amarillo 
067-012 de $ 107

a sólo: $75
TIAMO® dripper plástico 
transparente 067-025 

PRECIO POR 
INTRODUCCIÓN:

$138
TIAMO® set dripper
para café 067-024 

PRECIO POR 
INTRODUCCIÓN:

$144
incluye: cuchara medidora

KALITA® 

dripper 102 negro
de cerámica
034-610 de $ 307

a sólo: 

$276

PROMOCIÓN Barista Cham
p
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SÚPERDESCUENTOS 
MARCADOS CON

PUNTO 
ROJO

3

*Precios sujetos a cam
bios sin previo aviso.     *Prom

oción de precios válida del 1º de octubre al 31 de diciem
bre del 2018. Sujetos a disponibilidad o hasta agotar existencias.      



MÉTODOS
OTOÑO / INVIERNO 2018

YAMA® 

silverton
método para 
infusión de café 
en frío o caliente
034-207

de $ 2,163
a sólo: 

$1,514

KALITA® 

método 
iced brew
24 oz
034-629

de $ 660
a sólo: 

$594

incluye:
• dripper de plástico
• jarra • filtros
• cuchara medidora

TODDY® 

toddy coffee maker
métodode extracción 
de café y té en frío
contenedor 
de 20 litros
034-709 

de $ 4,639
a sólo: 

$3,770

HARIO® 

set de jarra 
con dripper
034-436 

de $ 307
a sólo: 

$276
incluye:
• dripper 
de plástico
• jarra de vidrio
• paquete 
de filtros
• cuchara 
de plástico

FELLOW® 

método brew 
dúo coffee steeper
034-501 capacidad
3 tazas de 8 oz 
de $ 2,238
a sólo: 

$1,566
• Disponible en colores 
gris, vino y azul
• Filtro de acero inoxidable 
evita que la mayoría de 
las partículas del café pasen 
al compartimento inferior
• Una vez que el café está
en el recipiente inferior 
se mantiene sin riesgo 
de sobreextracción
• Removible y fácil 
de limpiar  
• Resistente 
en lavavajillas

KALITA® 

set wave 
style 185

034-608

de $ 1,310
a sólo: 

$917
incluye:

• dripper 
de vidrio

• collar de 
polipropileno 

blanco
• garrafa 

de 500 ml

BONAVITA® 

cafetera eléctrica
8 tazas 034-354 

de $ 4,639 a sólo:
 

$3,247
• Fácil de usar

• Ciclo de preinfusión 
opcional para una mejor 

extracción del café 
recién tostado  

• Saturación 
uniforme del café

• Calefacción avanzada
• Jarra térmica de acero 

inoxidable

CHEMEX® 

cafetera 
eléctrica

ottomatic
034-219 

de $ 9,657
a sólo: 

$6,760
incluye:

• Cafetera 
Chemex 

de 6 tazas

métodos cold brew y iced coffee
OTOÑO / INVIERNO 2018

incluye soporte 
interior circular 
de acrílico para 

contenedor Toddy

LIQUIDACIÓN
OTOÑO / INVIERNO 2018

HARIO® 

cafetera 
eléctrica
smart 7

automática
700 ml

034-489

de $ 10,440
a sólo: 

$7,308

*Precios sujetos a cambios sin previo aviso.     *Promoción de precios válida del 1º de octubre al 31 de diciembre del 2018. Sujetos a disponibilidad o hasta agotar existencias.      
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BREW BAR
OTOÑO / INVIERNO 2018

HARIO® 034-491 

método cold 
brew mizudashi
de $ 325 a sólo: 

$292

HARIO®

método cold brew mizudashi 
rojo 034-488 ó café 034-481

de $ 394 a sólo: 

$276

YAMA® 034-165 

torre de percolado en frío
de $ 5,614 a sólo: 

$3,930
HARIO®034-476  torre de madera 

para extracción en frío
de $ 8,532 a sólo: 

$5,972
KALITA®034-631  

torre para extracción 
en frío 10 tazas
de $ 9,627 a sólo: 

$6,739

HARIO® 

sifón quemador 
de alcohol 

3 tazas
034-464

de $ 1,485
a sólo: 

$1,039

TIAMO® 

sifón quemador 
de alcohol 

3 tazas
067-006 

de $ 1,283
a sólo: 

$898

HARIO® 

sifón para 
café 
5 tazas
034-385 

de $ 2,691
a sólo: 

$1,884

TIAMO® 

sifón dorado 
de alcohol 
5 tazas
067-004

de $ 1,632
a sólo: 

$816

YAMA® 

sifón base 
cerámica 
quemador 
butano
034-208

de $ 2,434
a sólo: 

$1,460

HARIO® 

calentador luz de 
halógeno digital 
para sifón japonés 
034-455

de $ 8,467
a sólo: 

$5,080

HARIO® 

mechero plano 
para sifón 
034-431 

de $ 232
a sólo: 

$162

FORLIFE® 

prensa francesa
cerámica negra 
946 ml 067-036

de $ 1,015 a sólo: 

$711

FORLIFE® 

prensa francesa
vidrio 946 ml 
067-044

de $ 893 a sólo: 

$625

TIAMO® 

prensa francesa
cristal con metal
700 ml 067-028 

de $ 603 a sólo: 

$422

TIAMO® 

prensa francesa
cristal con madera
650 ml 067-027 

de $ 800 a sólo: 

$560

HARIO® 

prensa francesa
cristal con madera
300 ml 034-443 

de $ 1,786 a sólo: 

$1,250

HARIO® 

mechero redondo 
para sifón 
034-432

de $ 208
a sólo: 

$145

SÚPERDESCUENTOS 
MARCADOS CON

PUNTO 
ROJO

*Precios sujetos a cambios sin previo aviso.     *Promoción de precios válida del 1º de octubre al 31 de diciembre del 2018. Sujetos a disponibilidad o hasta agotar existencias.      

55



 REGRESA
    C

HAI TORTUGA DAVID RIO

DR. SMOOTHIE® 
sabor fresa del bosque
059-001 
presentación 46 oz
de $ 232 a sólo: 

$209
disponible también 
en sabores 
059-002
•mango tropical
059-003
•locura de 
  durazno y pera  
059-004
•paraíso de piña
059-005
•fruta prohibida
 059-006
•manzana roja
  del huerto
059-007
•delicia de cereza 
y arándano rojo 

INSUMOS
OTOÑO / INVIERNO 2018

JARABE 
TORANI® 

SIN AZÚCAR
sabor limón

054-021
botella 750 ml

de $ 109
a sólo: 

$98

JARABE 
TORANI® 
CLÁSICO

sabor 
pumpkin spice

053-057
botella 750 ml

de $ 136
a sólo: 

$109

JARABES 
TORANI® 

CLÁSICOS
sabores

sweet heat 053-083
 y vainilla miel 053-067

botella 750 ml
de $ 160 a sólo: 

$128 
c/u

JARABE
TORANI® 
SIN AZÚCAR
sabor 
orange
054-009
botella 750 ml
de $ 159
a sólo: 

$127

JARABE TORANI® 
SIN AZÚCAR sabores 

english toffee 054-016
y lime 054-008

botella 750 ml
de $ 97 a sólo: 

$87 
c/u

JARABES 
TORANI® 
SIN AZÚCAR
sabores blue
raspberry 054-027
y pumpkin pie
054-026
botella 750 ml
de $ 159
a sólo: 

$111 
c/u

JARABE TORANI® 
SIN AZÚCAR

sabor watermelon 054-020
botella 750 ml

de $ 131 a sólo: 

$118

SALSA TORANI®  055-005
SIN AZÚCAR 

sabor chocolate blanco 
botella 1.89 l de $ 432

a sólo: 

$302

¡NUESTROS 

PRECIOS 

YA INCLUYEN 

IMPUESTOS!

6

*P
re

ci
os

 s
uj

et
os

 a
 c

am
bi

os
 s

in
 p

re
vi

o 
av

is
o.

   
  *

Pr
om

oc
ió

n 
de

 p
re

ci
os

 v
ál

id
a 

de
l 1

º d
e 

oc
tu

br
e 

al
 3

1 
de

 d
ic

ie
m

br
e 

de
l 2

01
8.

 S
uj

et
os

 a
 d

is
po

ni
bi

lid
ad

 o
 h

as
ta

 a
go

ta
r e

xi
st

en
ci

as
.      



 REGRESA
    C

HAI TORTUGA DAVID RIO

• La cúrcuma poseé propiedades medicinales:
-antiinflamatoria -antioxidante -relajante

• Mezcla orgánica suave de cúrcuma 
y especias: -cardamomo -canela

-pimienta negra -jengibre 
y - pimienta de cayena

• Diseñada para 
prepararse 

con leche

• Libre 
de cafeína

• Combina 
muy bien 
con Chai 

DAVID RIO® 

david rio cúrcuma

LIQUIDACIÓN
OTOÑO / INVIERNO 2018

DAVID RIO® 
tea frost Earl Grey 
011-054
1134 g
de $ 186
a sólo: $167

DAVID RIO® 
tea frost English breakfast 

011-053
1134 g

de $ 189

a sólo: $170

DAVID RIO® 
tea frost chocolate assam 

011-052
1134 g

de $ 208

a sólo: $187

DAVID RIO® 
cúrcuma en polvo

011-063
presentación 

bolsa 680 g
PRECIO POR 

INTRODUCCIÓN:

$746
DE VENTA 
EXCLUSIVA 
SÓLO EN ETRUSCA

DE VENTA 
EXCLUSIVA 
SÓLO EN ETRUSCA

DAVID RIO® 
chai verde tortuga 
011-004 1816 g
PRECIO POR 
INTRODUCCIÓN:

$595

DAVID RIO® 
chai verde tortuga 
011-029 398 g
PRECIO POR 
INTRODUCCIÓN:

$203

DAVID RIO® 
cúrcuma en polvo 
011-064
presentación 
bote 80 g
PRECIO POR 
INTRODUCCIÓN:

$179

DAVID RIO® 
cub chai 
superconcentrado
líquido 
011-058
presentación 
botella 946 ml
de $ 222

a sólo: $156

*Precios sujetos a cambios sin previo aviso.     *Promoción de precios válida del 1º de octubre al 31 de diciembre del 2018. Sujetos a disponibilidad o hasta agotar existencias.      
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COOL CAPPS® 026-005 
sabor crema 
de cacahuate moka
bolsa con 1580 g de $ 452 

a sólo: $316
COOL CAPPS® 026-011
SIN AZÚCAR 
sabor moka
bolsa con 1580 g de $ 452

a sólo: $316

MEZCLAS EN POLVO PARA FRAPPÉS

MOCAFÉ® 024-026 
SIN AZÚCAR 
sabor moka
bolsa con 1360 g de $ 296

a sólo: $207
MOCAFÉ® 024-008 
sabor toffee moka
bolsa con 1360 g de $ 355

a sólo: $248
MOCAFÉ® 024-034 
SIN AZÚCAR 
sabor vainilla latte
bolsa con 1360 g de $ 322

a sólo: $225

CAPPUCCINÉ® 028-037 
sabor lemon velvet
bolsa con 1362 g de $ 484

a sólo: $337
CAPPUCCINÉ® 028-012
sabor java chip
bolsa con 1362 g de $ 563

a sólo: $394
CAPPUCCINÉ® 028-033
sabor vainilla express
bolsa con 1362 g de $ 248

a sólo: $223

HAMILTON 
BEACH® 
lava vasos
de licuadora
045-090
de $ 5,522
a sólo: 

$4,517

HAMILTON BEACH® 045-095
licuadora HBH950 QUANTUM
PRECIO POR INTRODUCCIÓN:

$41,273
• Sistema Wave~Action® 
Diseñado para forzar 
continuamente la mezcla en 
las cuchillas para obtener 
resultados suaves
• Tamaño compacto.
El gabinete silencioso se abre 
a una altura máxima 53 cm
• Pantalla programable 
en 10 idiomas
• Función "touch"de un sólo 
toque
con 30 ciclos de mezclas 
preprogramadas
• Desarmado fácil para 
limpieza más rápida
• Garantía de por vida 
en acoplamientos con 
transmisión totalmente 
metálica y en cuchillas 
de acero inoxidable
• Puerto USB para cargar 
fácilmente programas 
personalizados

¡NUESTROS 

PRECIOS 

YA INCLUYEN 

IMPUESTOS!

HAMILTON BEACH® 
licuadora HBH450R
045-120  de $ 9,976 a sólo: 

$8,978
• Sistema Wave~Action®

• Motor de 1 Hp
• Timer, 2 velocidades 
y pulso
• Vaso de policarbonato 
de 48 oz / 1.4 L
• Acoplamiento 
de transmisión metálico
•  Cuchillas de acero 
inoxidable

SÚPERDESCUENTOS 
MARCADOS CON

PUNTO 
ROJO

8

*Precios sujetos a cam
bios sin previo aviso.     *Prom

oción de precios válida del 1º de octubre al 31 de diciem
bre del 2018. Sujetos a disponibilidad o hasta agotar existencias.     
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JARABES 
CONCENTRADOS 
PARA BEBIDAS
CHILLOUT FRUIT ® 
sabor cereza 023-047 
presentación 1.8 l 
de $ 339 a sólo: $305
sabor mora azul 023-049 
presentación 1.8 l 
de $ 368 a sólo: $295
sabor frambuesa 023-048
presentación 1.8 l 
de $ 339 a sólo: $271
sabor kiwi 023-055 
presentación 1.8 l 
de $ 287 a sólo: $258 
sabor lichi 023-045 
presentación 1.8 l 
de $ 281 a sólo: $253
sabor durazno 023-052
presentación 1.8 l
de $ 276 a sólo: $248 
disponible también en sabores: 
sabor rosas 023-054
sabor curaçao azul 023-056

sabor maracuyá 023-050 
presentación 1.8 l 
de $ 310 a sólo: $248
sabor carambola 023-044
presentación 1.8 l
de $ 258 a sólo: $232
sabor mango 023-053 
y sabor granada 023-057
presentación 1.8 l 
de $ 276 a sólo: $221 

c/u
sabor limón 023-042
presentación 1.8 l 
de $ 258 a sólo: $181

CHILLOUT 
FRUIT ® 
sabor pétalos 
de jazmín 023-
060 
presentación 1.8 l 
de $ 421 
a sólo: 

$294
CHILLOUT 
TAPIOCA® 

perlas 
de tapioca 

natural
 023-035

presentación 
3 kg

de $ 131 a 
sólo: $105

CHILLOUT MIX® 044-063 
base neutra light 
en polvo
para preparar bebidas
presentación 800 g 
de $ 150 a sólo: 

$120

LIQUIDACIÓN
OTOÑO / INVIERNO 2018

CHILLOUT MIX® 044-050 
premezcla en polvo
para preparar bebidas
sabor moka light
presentación 800 g 
de $ 176 a sólo: 

$141

CHILLOUT JELLY®
023-010 
trocitos de jalea 
para bebidas
sabor té verde
presentación 3.85 kg 
de $ 348 a sólo: 

$313

CHILLOUT JELLY® 
023-006

trocitos de jalea 
para bebidas

sabor piña
presentación 3.85 kg 

de $ 348 a sólo: 

$313

CHILLOUT MIX® 
premezcla en polvo
para preparar bebidas
sabor matcha
presentación 800 g 044-066 
PRECIO POR 
INTRODUCCIÓN:

$198
presentación 2 kg 061-080 
PRECIO POR 
INTRODUCCIÓN:

$424

*Precios sujetos a cambios sin previo aviso.     *Promoción de precios válida del 1º de octubre al 31 de diciembre del 2018. Sujetos a disponibilidad o hasta agotar existencias.      
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Etrusca pone a tu alcance 
3 opciones de paquetes 
diseñados para cubrir todas 
las necesidades indispensables 
para el arranque de una barra 
de café, pensados especialmente 
para emprendedores.

Además implementamos 
un nuevo sistema de crédito 
para apoyarte a emprender 
tu negocio, pregunta a tu ejecutivo 
de sucursal por nuestras opciones 
de pagos diferidos y tarjetas 
bancarias participantes. 

PAQUETE Reneka LIFE
con kit básico para barista y kit de limpieza
INCLUYE:
PIEZAS /  CÓDIGO    /    DESCRIPCIÓN

   1     045-518     CAFETERA RENEKA LIFE AROMA PERFECT 2 GRUPOS
   1     045-540     MOLINO RENEKA RM60 (A ELEGIR NEGRO O BLANCO O POR DISPONIBILIDAD)

   2     034-011     JARRA DE ACERO 5 OZ
   2     034-026     VASO MEDIDOR DE ESPRESSO 2 OZ ETRUSCA
   1     034-047     JARRA DE ACERO DE 12 ONZAS 
   2     034-006     JARRA DE ACERO 20 OZ 1/2 L 
   1     034-009     CAJA P/BAGAZO DE CAFÉ CHICA 
   1     034-014     COJÍN PARA COMPACTAR, CHICO
   1     032-032     KIT DETERGENTES DE LIMPIEZA PARA MÁQUINA
   1     032-011     URNEX® CAFÉ WIPZ, 100 TOALLAS SANITIZANTES
   1     032-045     CAFÉ SPRAYZ 450 ML (MULTIUSOS PARA ÁREA DE BARRA Y EQUIPOS)
   1     032-068     SPONGE & BRISTLEBRUSH HEADS (ESPONJA DE LIMPIEZA)
   1     034-017     FILTRO CIEGO DE PLÁSTICO
   1     033-003     CEPILLO LANCETA DE VAPOR
   1     032-069     BRUSH HANDLE W/ SPONGE (ESPONJA Y MANGO DE LIMPIEZA)

                                     TODO POR SÓLO: $ 142,998*
                                                          (*PRECIO EN PAGO DE CONTADO) 

PAQUETES
OTOÑO / INVIERNO 2018

*Precios sujetos a cambios sin previo aviso.     *Promoción de precios válida del 1º de octubre al 31 de diciembre del 2018. Sujetos a disponibilidad o hasta agotar existencias.      
ESTA PROMOCIÓN NO APLICA CON OTRAS PROMOCIONES NI CON OTROS DESCUENTOS10



PAQUETE Reneka OEM 
con kit básico para barista y kit de limpieza
INCLUYE:
PIEZAS /  CÓDIGO    /    DESCRIPCIÓN

   1     045-520     CAFETERA RENEKA OEM 2 GRUPOS
   1     045-540     MOLINO RENEKA RM60 (A ELEGIR NEGRO O BLANCO O POR DISPONIBILIDAD)

   2     034-011     JARRA DE ACERO 5 OZ 
   2     034-026     VASO MEDIDOR DE ESPRESSO 2 OZ ETRUSCA
   1     034-047     JARRA DE ACERO DE 12 ONZAS
   2     034-006     JARRA DE ACERO 20 OZ 1/2 L 
   1     034-009     CAJA P/BAGAZO DE CAFÉ CHICA
   1     034-014     COJÍN PARA COMPACTAR, CHICO 
   1     032-032     KIT DETERGENTES DE LIMPIEZA PARA MÁQUINA
   1     032-011     URNEX® CAFÉ WIPZ, 100 TOALLAS SANITIZANTES
   1     032-045     CAFÉ SPRAYZ 450 ML (MULTIUSOS PARA ÁREA DE BARRA Y EQUIPOS)
   1     032-068     SPONGE & BRISTLEBRUSH HEADS (ESPONJA DE LIMPIEZA)
   1     034-017     FILTRO CIEGO PLÁSTICO
   1     033-003     CEPILLO LANCETA DE VAPOR
   1     032-069     BRUSH HANDLE W/ SPONGE (ESPONJA Y MANGO DE LIMPIEZA)

                                                 TODO POR SÓLO: $ 74,710*                       (*PRECIO EN PAGO DE CONTADO)  

PAQUETE Reneka VIVA
con kit básico para barista y kit de limpieza
INCLUYE:
PIEZAS /  CÓDIGO    /    DESCRIPCIÓN

   1     045-516     CAFETERA RENEKA VIVA 2 GRUPOS AROMA PERFECT
   1     045-540     MOLINO RENEKA RM60 (A ELEGIR NEGRO O BLANCO O POR DISPONIBILIDAD)

   2     034-011     JARRA DE ACERO 5 OZ 
   2     034-026     VASO MEDIDOR DE ESPRESSO 2 OZ ETRUSCA
   1     034-047     JARRA DE ACERO DE 12 ONZAS 
   2     034-006     JARRA DE ACERO 20 OZ 1/2 L
   1     034-009     CAJA P/BAGAZO DE CAFÉ CHICA
   1     034-014     COJÍN PARA COMPACTAR, CHICO 
   1     032-032     KIT DETERGENTES DE LIMPIEZA PARA MÁQUINA
   1     032-011     URNEX® CAFÉ WIPZ, 100 TOALLAS SANITIZANTES
   1     032-045     CAFÉ SPRAYZ 450 ML (MULTIUSOS PARA ÁREA DE BARRA Y EQUIPOS)
   1     032-068     SPONGE & BRISTLEBRUSH HEADS (ESPONJA DE LIMPIEZA)
   1     034-017     FILTRO CIEGO PLÁSTICO
   1     033-003     CEPILLO LANCETA DE VAPOR
   1     032-069     BRUSH HANDLE W/ SPONGE (ESPONJA Y MANGO DE LIMPIEZA)

                                        TODO POR SÓLO: $ 115,472*
                                                     (*PRECIO EN PAGO DE CONTADO) 

PAQUETES
OTOÑO / INVIERNO 2018

*Precios sujetos a cambios sin previo aviso.     *Promoción de precios válida del 1º de octubre al 31 de diciembre del 2018. Sujetos a disponibilidad o hasta agotar existencias.      
ESTA PROMOCIÓN NO APLICA CON OTRAS PROMOCIONES NI CON OTROS DESCUENTOS 11



ACCESORIOS
 OTOÑO / INVIERNO 2018

HARIO® 
vaso de cristal 

a prueba 
de calor

280 ml
034-466

de $ 157
a sólo: 

$110

charola 
receptora para 
café con cojín
034-031 de $ 621
a sólo: 

$435

HARIO® 
plato y taza 
color blanco
034-867 de $ 545 
a sólo: 

$491

HARIO® 
tazón 
mezclador
900 ml 034-492
 de $ 161
a sólo: 

$113
2200 ml 034-494
 de $ 196
a sólo: 

$137

bomba 
dispensadora 

para Torani 
frusia
17 cm

019-011
de $ 121 

a sólo: 

$84

HARIO® 
vaso de cristal 
360 ml 034-446 
de $223
a sólo: 

$156

ACAIA® 
estuche 
para báscula 
acaia perla 
color negro
034-756 de $ 1,595 a 
sólo: 

$1,436
estuche 
para báscula 
lunar 034-757 
de $ 1,496 a sólo: 

$1,346

tarja grande para jarras 
de acero inoxidable 034-110
Adaptable a cualquier barra
enjuague práctico e higiénico
para jarras de acero inoxidable 
de $ 6,577
a sólo: 

$4,604

HARIO® 
vaso medidor 
espresso 2 oz
034-465 de $ 123
a sólo: 

$86

TIAMO® 
set de catación profesional
para té 3 piezas
069-036 de $ 246

a sólo: $221
WINGKIN® 
puntas 
para arte latte
y etching design
069-041
PRECIO POR 
INTRODUCCIÓN:

$428 WINGKIN® 
llaveros varios 
modelos
069-038, 069-040
PRECIO POR 
I N T R O D U C C I Ó N 
desde:

$90

*Precios sujetos a cambios sin previo aviso.     *Promoción de precios válida del 1º de octubre al 31 de diciembre del 2018. Sujetos a disponibilidad o hasta agotar existencias.      12



STASH® 
rack 
contenedor
para 
10 cajas 
de té
stash
(sin tés)
037-021
de $ 217
a sólo: 

$152

KALITA® 034-635 
botella plástica
azul para café

300 ml
de $ 375 a sólo:

 

$262

KALITA® 034-633 
botella plástica

transparente 
para café

500 ml
de $ 173 a sólo: 

$156

HARIO® 
latte shaker
rosa 70 ml

034-392 
de $ 319
a sólo: 

$223
Disponible también 

en color café

HARIO® 
termo 350 ml

acero inoxidable 
034-473 

de $ 537
a sólo: 

$376

KALITA® 034-634 
botella plástica
roja para café
300 ml
de $ 336a sólo: 

$235

HARIO® 
latte shaker 
blanco 70 ml
034-391
de $ 296
a sólo: 

$207

FELLOW® 
vasos stagg
doble fondo

300 ml (10 oz)
034-510

de $ 887
a sólo: 

$621

HARIO® 
recipiente para 
filtros 
034-440
de $ 232
a sólo: 

$209

HARIO® 034-495
vaso cristal 
doble fondo
300 ml (10 oz)
de $ 220 a sólo: 

$198
440 ml (15 oz)
034-496 de $ 298
a sólo: 

$268

LIQUIDACIÓN
OTOÑO / INVIERNO 2018

SÚPERDESCUENTOS 
MARCADOS CON

PUNTO 
ROJO

13

*Precios sujetos a cam
bios sin previo aviso.     *Prom

oción de precios válida del 1º de octubre al 31 de diciem
bre del 2018. Sujetos a disponibilidad o hasta agotar existencias.      



FORLIFE®071-052
tetera naranja 

con tapa abatible
 530 ml

de $ 603 a sólo: 

$422
disponible también 

en color rojo
tetera color
blanco 071-054

de $ 603 a sólo: 

$362
FORLIFE®071-050

tetera azul 
con tapa abatible

 530 ml
de $ 522 a sólo: 

$470

FORLIFE®071-037
tetera de cerámica 
con taza 414 ml
e infusor de $ 673 a sólo: 

$471
disponible 

también 
en color 
naranja

y blanco

HARIO®034-412
dripper largo 
para té 
de $ 828
a sólo: 

$580

HARIO®034-447 

jarra de cristal 
para té 
con filtro 
en cuello
350 ml
de $ 679 a sólo:

 

$475

HARIO®034-497 

tetera 
de cristal 
sin infusor
500 ml
de $ 1,131 
a sólo:

 

$792
HARIO® 034-475

tetera de cristal 
con infusor

700 ml
de $ 606 a sólo:

 

$424

TIAMO®

071-001 

tetera 
con filtro 
metálico

750 ml
de $ 530 a sólo:

 

$371

YAMA®034-154

tetera de cristal
con infusor 530 ml  
de $ 464 a sólo:

 

$325

HARIO®034-861

tetera fukami
con infusor 700 ml  
de $ 357 a sólo:

 

$321
HARIO®
034-459

tetera cristal
800 ml  
de $ 873 a sólo:

 

$611

HARIO®034-416

tetera cristal
con infusor
700 ml  
de $ 690 a sólo:

 

$483

HARIO®034-415

tetera cristal
tapa metal
infusor metal 700 ml  
de $ 488 a sólo:

 

$439

YAMA®034-152

tetera inglesa
con infusor 

de cristal 560 ml  
de $ 583 a sólo:

 

$408

HARIO®034-460

tetera con 
tapa  madera

infusor metal 700 ml  
de $ 957 a sólo:

 

$670

LIQUIDACIÓN
OTOÑO / INVIERNO 2018

FORLIFE®071-033

tetera de cristal
con infusor 1280 ml  
de $ 742 a sólo:

 

$668FORLIFE®071-017

tetera de cristal
color azul marino
con infusor 430 ml  
de $ 574 a sólo:

 

$402
disponible tambien 
en colores: lima, 
naranja, blanco.
color rojo 071-019

de $ 574 a sólo:
 

$345
FORLIFE®071-008

tetera de cristal
color verde
con infusor 710 ml  
de $ 673 a sólo:

 

$471
disponible tambien 
en colores: gris y 
blanco
color azul 071-009

de $ 673 a sólo:
 

$336

FORLIFE®071-043
tetera bell con 
infusor 770 ml
de $ 800 a sólo: 

$560
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TÉS Y TETERAS
OTOÑO / INVIERNO 2018

STASH®
005-075 

mezcla 
de té rojo, 

blanco y mora 
azul de $59

a sólo: 

$29

STASH®
005-136 
menta 
delicia 
de regaliz
de $55
a sólo: 

$39
STASH®

005-107
sobres
para té 

de limón
rooibos frío

de $45 a sólo: 

$41
caja con 10 sobres

STASH® 008-022 
té orgánico blanco con menta
PRECIO POR INTRODUCCIÓN:

$68
caja con 18 sobres

STASH® 008-021 
té orgánico
limón con 
jengibre
PRECIO POR 
INTRODUCCIÓN:

$68
caja con 18 sobres

STASH® 008-001
mezcla de tés 
negros orgánicos
breakfast blend
de $45 a sólo: 

$41
caja con 18 sobres

STASH® 008-006
té verde 

orgánico premium
de $66 a sólo: 

$46
caja con 18 sobres

AIYA® 013-026
té negro zen
1 kg
de $403 a sólo: 

$363
STASH® 005-122
de $59 a sólo: 

$41
STASH® 005-123
de $59 a sólo: 

$41
STASH® 005-124
de $66 a sólo: 

$46
STASH® 008-117
de $66 a sólo: 

$46
STASH® 005-054
de $59 a sólo: 

$47
STASH® 005-120
de $66 a sólo: 

$46
STASH® 005-121
de $66 a sólo: 

$46

STASH® 005-045
té helado tradicional

de $240 a sólo: 

$144
caja con 24 sobres

FORLIFE®071-046
tetera curva con infusor 
y tapa color blanco 700 ml
de $ 719 a sólo: 

$503
disponible también 
en color lima
color negro 
071-044 
de $ 719 
a sólo: 

$432

YAMA®034-153
tetera de cristal
2 litros
de $ 793 a sólo: 

$555
YAMA®034-155
tetera de cristal
700 ml
de $528 a sólo: 

$369
YAMA®034-205
tetera de cristal
1 litro
de $ 551 a sólo: 

$386

SÚPERDESCUENTOS 
MARCADOS CON

PUNTO 
ROJO

15

*Precios sujetos a cam
bios sin previo aviso.     *Prom

oción de precios válida del 1º de octubre al 31 de diciem
bre del 2018. Sujetos a disponibilidad o hasta agotar existencias.      



HARIO®034-418

jarra cuello de ganso 
acero inoxidable 1.2 litros
de $ 1,089 a sólo:

 

$762

HARIO®034-419

jarra cuello de ganso 
acero inoxidable 
1 litro
de $ 1,050 a sólo:

 

$735

TIAMO®067-009

jarra cuello de ganso 
tapa termómetro 1 litro
de $ 1,129 a sólo:

 

$790

HARIO®034-421

jarra de cobre 
cuello de ganso 
900 ml 
de $ 2,568 a sólo:

 

$1,797

JARRAS Y DECANTADORES DE CRISTAL
OTOÑO / INVIERNO 2018

FELLOW ® 

jarra 
Stagg
doble 
fondo
034-509

capacidad 
700 ml
de $ 1,154
a sólo: 

$808

HARIO® 

decantador
de cristal 

034-450

capacidad 
200 ml 

de $ 180
a sólo: 

$126

HARIO® 

jarra 
de vidrio

034-375

capacidad 
800 ml 

de $ 563
a sólo: 

$394

FORLIFE® 

jarra percoladora
con infusor de 

metal y tapa
067-031

capacidad 
355 ml 

de $ 464
a sólo: 

$325
disponible también 

en colores: gris, 
blanco, verde y azul

HARIO® 

jarra dripper 
metálico 
034-856

capacidad 
700 ml 
de $ 1,253
a sólo: 

$877

TIAMO® 

tetera 
cafetera 
2 tazas 072-019 
de $ 928
a sólo: 

$650
3 tazas 072-020 
de $ 1,003
a sólo: 

$702

HARIO® 

decantador
de cristal 
034-449

capacidad 
300 ml 
de $ 202
a sólo: 

$141

KALITA® 

jarra 
con asa

034-617

capacidad
500 ml 

de $ 695
a sólo: 

$486

HARIO® 

decantador 
de cristal 
034-451

capacidad 
400 ml
de $ 267
a sólo: 

$187
resistente
al calor

KALITA®034-619

jarra de vidrio 
con tapa 
500 ml ó 300 ml
de $462 a sólo:

 

$416

BONAVITA®034-358

jarra de vidrio 
con tapa de 
plástico 
600 ml
de $615 a sólo:

 

$430

HARIO®034-396

jarra mango 
negro 700 ml
de $279 a sólo:

 

$195

HARIO®034-383

jarra mango 
negro 1000 ml
de $296 a sólo:

 

$207

HARIO® 
034-859

jarra 
con filtro

capacidad 
900 ml 

de $ 673
a sólo: 

$606

HARIO® 
034-445

dripper V60 
decantador
capacidad 
4 tazas  
de $ 436
a sólo: 

$305

HARIO® 

percoladora
para café frío 

034-387

capacidad 
4 tazas  

de $534
a sólo: 

$374

HARIO® 

jarra 
dripper

034-404

capacidad 
480 ml 

de $ 488
a sólo: 

$439

HARIO® 034-456

jarra con dripper 
capacidad 360 ml 

de $614
a sólo: 

$430
disponible también 

en color morado

HARIO® 

jarra 
con dripper

034-423

capacidad 
800 ml 

de $ 218
a sólo: 

$196

HARIO® 

percoladora 
para café frío 
color plata
034-487

capacidad 
1000 ml 
de $ 2,110
a sólo: 

$1,477
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jarra campana
 acero inoxidable 

25 oz 034-003A 

de $ 653 a sólo: 

$457

WINGKIN® 
jarra
espumadora 
350 ml
 069-028  de $274
a sólo: 

$192

jarra de acero
48 oz 034-004 

de $ 290 a sólo: 

$261

varias capacidades

WINGKIN® 
naranja 350 ml

069-006 de $ 225
a sólo: 

$158
600 ml

069-009 de $ 267
a sólo: 

$187 naranja

JARRAS ESPUMADORAS

12 oz 071-057 

de $1,607 a sólo: 

$1,125
20 oz 071-062 

de $1,897 a sólo: 

$1,328

12 oz 071-060 

de $ 1,607 a sólo: 

$1,125
20 oz 071-065 

de $1,786 a sólo: 

$1,250

fibra de carbón
22 oz 071-100 

de $ 2,040 a sólo: 

$1,428
grabado bronce
20 oz 071-094 
ó 22 oz 071-098 
de $ 1,856 a sólo:

 

$1,670

12 oz 071-056

de $1,607 a sólo: 

$1,125
20 oz 071-061 

de $1,739 a sólo: 

$1,217
12 oz 071-058 

de $1,607 a sólo: 

$1,125
20 oz 071-063  

de $1,897 a sólo: 

$1,328

KALITA®034-624

jarra cuello de ganso 
acero inoxidable 700 ml
de $1,523 a sólo:

 

$1,066
KALITA®034-623

jarra cuello de ganso 
acero inoxidable 1 litro
de $1,774 a sólo:

 

$1,242

TIAMO®071-081

jarra cuello de ganso 
mango de madera

de $1,305 a sólo:
 

$783
KALITA®034-620

jarra cuello de ganso 
esmalte rojo 1 litro
de $1,043 a sólo:

 

$730

disponible 
también 
en colores 
blanco y azul 17

WINGKIN® 
350 ml 069-005 

de $ 225 a sólo:  

$158
600 ml 069-008

de $ 303 a sólo: 

$212 roja
1000 ml 069-013

de $ 208 a sólo: 

$187

WINGKIN® 
600 ml 069-011 

de $ 282 a sólo: 

$197
1000 ml 069-014 

de $ 386 a sólo:
 

$270 azul

WINGKIN® 
1000 ml 069-017 

de $ 209 a sólo: 

$188 negra

WINGKIN® 

1000 ml 069-016

de $ 208 a sólo: 

$187
cielo

Jarra espumadora
Barista profesional
20 oz 034-088 de $ 724

a sólo:  $507
25 oz 034-086  de $ 365

a sólo:  $329
DESIGNER® 

arcoiris
12 oz 071-089  

de $1,685 a sólo:
 

$1,516
15 oz 071-085  

de $1,856 a sólo:
 

$1,670
20 oz 071-093

de $2,040 a sólo:
 

$1,428
DESIGNER® 

ciervo 12 oz 071-091 

de $1,774 a sólo:
 

$1,242
15 oz 071-087 

de $1,856 a sólo:
 

$1,670
20 oz 071-095 

de $2,040 a sólo:
 

$1,428

jarra 
espumadora 

lechera 
profesional 
20 oz 034-089  

de $1,449 a sólo: 

$1,015

Madera clara 
12 oz 071-059 

de $ 1,607 a sólo: 

$1,125
20 oz 071-064 

de $1,897 a sólo: 

$1,328

TIAMO® jarra 
360 ml 072-016

azul graduada 
de $ 670 a sólo: 

$469
disponible en rojo (072-015)

600 ml azul 072-017 

rojo 072-018 de $ 795 

a sólo: $556

GABBEE® 10 oz (sin asa)
disponible en color
azul 072-003, rojo 072-004

de $1,235 a sólo: $865
GABBEE® 20 oz (sin asa)
disponible en color
azul 072-007, café 072-008

de $1,563 a sólo:
 

$1,094
rojo 072-009, café 072-011 

10 oz (con asa)
de $1,235 a sólo: $865
azul 072-010 10 oz (con asa)
de $1,032 a sólo: $929
GABBEE® 20 oz (con asa)
disponible en colores
roja 072-012, azul 072-013, café 072-014

de $1,563 a sólo: $1,094

SÚPERDESCUENTOS 
MARCADOS CON

PUNTO 
ROJO

17

*Precios sujetos a cam
bios sin previo aviso.     *Prom

oción de precios válida del 1º de octubre al 31 de diciem
bre del 2018. Sujetos a disponibilidad o hasta agotar existencias.      
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URNEX® 

limpiador 
de lanceta 
de vapor 1 l
032-023  

de $ 463
a sólo: 

$417

URNEX® 

kit de limpieza para métodos
cold brew y residuos de leche

032-041 de $ 840 a sólo:  $756

cepillo
para molino
033-020 de $ 180

a sólo: 

$126

cepillo 
limpiador 
de termos 
033-005 de $ 38
a sólo: 

$34

PÄLLO® 

cepillo
con cabeza 

intercambiable
033-006 de $ 434

a sólo: 

$304

URNEX® 

limpiador
para máquinas

de espresso
30 tabletas

 032-024

de $ 191
a sólo: 

$172
URNEX® 

tabletas limpiadoras
de máquinas de café

61 tabletas
032-008 de $ 89

a sólo: 

$62

PÄLLO® 

rodillo de limpieza
033-024 de $ 1,346

a sólo: 

$942

PÄLLO® 

repuesto
cerdas de nylon

3 piezas
033-007 de $ 339

a sólo: 

$283

PÄLLO® 

repuesto
cerdas de metal

2 piezas
033-014 de $ 181

a sólo: 

$127

cepillo 
de acero

033-002 

de $ 119
a sólo: 

$84
cepillo 
en ángulo 
033-022 

de $ 335
a sólo: 

$235
brocha de

limpieza #3
033-017  de $ 151

a sólo: 

$106

PURIFICACIÓN Y BOILERS
OTOÑO / INVIERNO 2018

MAVEA® 

cabezal
045-221

de $ 3,538
a sólo: 

$2,477
purificador

con filtro
045-220

de $ 12,992
a sólo: 

$9,094

EVERPURE® 

cartucho 4CB5
045-489

 de $ 1,972
a sólo: 

$1,380
EVERPURE® 

cartucho ESO7
045-493  de $ 2,365

a sólo: 

$1,656
EVERPURE® 

cartucho
7CB5-S

045-490

de $ 1,619
a sólo: 

$1,133

EVERPURE® 

sistema de 
filtración

045-486 de $ 3,132
a sólo: 

$1,879

EVERPURE® 

prefiltro modelo
EV-9534-40
045-476

 de $ 289
a sólo: 

$202
prefiltro
B-EC110
045-491 de $ 289
a sólo: 

$202
EVERPURE® 

sistema de filtración
045-487

de $ 6,960
a sólo: 

$3,480

MARCO® 

ecoboiler
PB5

045-405

de $ 14,961
a sólo: 

$7,480

URNEX® 

limpiador 
de máquinas
032-017 

414 ml  de $ 207
a sólo: 

$145

LIMPIEZA

*Precios sujetos a cambios sin previo aviso.     *Promoción de precios válida del 1º de octubre al 31 de diciembre del 2018. Sujetos a disponibilidad o hasta agotar existencias.      

SÚPERDESCUENTOS 
MARCADOS CON

PUNTO 
ROJO
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TAMPERS

ETRUSCA trae para ti en exclusiva desde Inglaterra los nuevos Tamper PUSH de                        
¡La marca más usada por los campeones Baristas en competencias mundiales! 58.50 mm

disponible en colores:
034-906  AZUL MARINO             034-900  NEGRO                       034-901 ROJO                        034-905  ROSA                     034-903  NARANJA                   034-908  PLATA                034-909   GRIS OSCURO               034-904  VERDE               034-910  VERDE OSCURO             034-902   AZUL                         034-907   CAFÉ

PRECIO POR INTRODUCCIÓN: $4,596

mango rosa 
de aluminio
(sin base plana)
022-012  de $ 473
a sólo: 

$284

bandeja
cuadrada
para café 
034-106

de $ 55
a sólo: 

$38

mango
de madera
para tamper
022-001 de $ 617
a sólo: 

$370

base plana
de aluminio 
55 mm
022-032 de $ 658
a sólo: 

$395
TIAMO® 

tamper
base curva

58 mm
069-037 de $ 1,218

a sólo: 

$853

EARTH® 

tamper
madera

071-068 

de $ 3,387
a sólo: 

$1,694
tamper

mango corto
025-010 de $ 1,121

a sólo: 

$784

TIAMO® 

tamper
base curva 

58 mm
072-023 de $ 1,203

a sólo: 

$842

TIAMO® 

tamper
ajustable

067-029 

PRECIO POR 
INTRODUCCIÓN:

$2,000

cuchara para 
catación

034-367 de $ 42
a sólo: 

$29

bandeja oval
para café 

034-105

de $ 50
a sólo: 

$35

HARIO®  báscula
con

cronómetro
034-472

de $ 2.441
a sólo: 

$1,220

copa
de cristal
para catación
034-364 de $ 708
a sólo: 

$495
TIAMO® 

set de
tazas para

catación
6 piezas

071-080 de $ 746
a sólo: 

$523

 tamper
angular 53 mm

025-004 de $ 1,121
a sólo: 

$784 
disponible

también en
57 mm

cuchara de
plástico 7 g
034-034 de $ 106
a sólo: 

$74

KRUVE® Tamiz clasificador de molienda
disponible en color: plata 034-800  y negro 034-801

• tamiz 2 discos: 400 y 800 micras   
 de $ 1,114 a sólo: 

$1,003
•  tamiz 12 discos: 200, 250, 300,
350, 400, 500, 600, 700, 800, 900,

1000 y 1100 micras color plata 034-804

de $ 3,004
a sólo: 

$2,704

CATACIÓN 
OTOÑO / INVIERNO 2018
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PUNTOS DE VENTA EN MÉXICO:

NUESTRAS 
SUCURSALES

Directorio
Etrusca

*NUEVA SUCURSAL*
TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO
CAPACITACIÓN 
DE ALTO RENDIMIENTO
T: (722) 238-2566  T: (722) 238-2567
toluca@cafeetrusca.com  
PLAZA VENECIA calle Pedro 
Ascencio No. 529 Edificio 2, Local 1 
Barrio de Santa Cruz, Metepec
Estado de México C.P. 52140. 

LABORATORIO CERTIFICADO
OFICINA MATRIZ
CENTRO DE TOSTIÓN
T:01 800 830 8550  T:(55) 5579-9860 
 T:(55) 5590-5407  T:(55) 5685-2491  
info@cafeetrusca.com 
Av. Gavilán 565-K Col. Guadalupe 
del Moral,  Del. Iztapalapa, 
CDMX C.P. 09300.

ZONA ROSA
CAPACITACIÓN  
DE ALTO RENDIMIENTO
01 800 837 6844  T:(55) 5533-9402  
T:(55) 5533-9404 T:(55) 5533-9405  
T:(55) 5533-9406  
zonarosa@cafeetrusca.com
Liverpool #91 (Entre Havre y Niza),
Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc, 
CDMX  C.P. 06600.

VIADUCTO
CENTRO DE SERVICIO
T:(55) 5579-9981 T:(55) 5579-9251 
viaducto@cafeetrusca.com
Miguel Ángel #2-A, Col. Moderna,
Del. Benito Juárez, CDMX
C.P. 03510.

GUADALAJARA, JALISCO 
CAPACITACIÓN  
DE ALTO RENDIMIENTO
T:(33) 3827-5286, 87 y 22   
guadalajara@cafeetrusca.com
Pedro Moreno #1494, 
Col. Americana C.P. 44100.

CEDIS ZAPOPAN, JALISCO 
CENTRO DE DISTRIBUCIÓN
T:(33) 3165-5527  T:(33) 3365-0595  
T:(33) 3365-8341
zapopan@cafeetrusca.com 
Industria Galletera #121,  
Col. Industrial Zapopan Norte
C.P. 45130.

MONTERREY, NUEVO LEÓN 
CAPACITACIÓN  
DE ALTO RENDIMIENTO
T:(81) 8338-1383  F:(81) 8338-1857  
monterrey@cafeetrusca.com
Centro Comercial “Los Mezquites”
Avenida Vasconcelos #501, 
Interior 1 Poniente,  esquina
con Zaragoza, Col. Centro,
C.P. 66200.

PUEBLA, PUEBLA 
CAPACITACIÓN 
DE ALTO RENDIMIENTO
T:(222) 230-5300 T:(222) 230-5896  
puebla@cafeetrusca.com
Boulevard Atlixco #1520, 
Col. La Paz, Local 1 C.P. 72160.

QUERÉTARO, QUERÉTARO 
CAPACITACIÓN 
DE ALTO RENDIMIENTO 
T:(442) 234-5077 T:(442) 234-7152    
T:(442) 215-3562 
queretaro@cafeetrusca.com
Tecnológico Sur #10,
Col. Niños Héroes C.P. 76010.

TIJUANA, BAJA CALIFORNIA
CAPACITACIÓN DE ALTO 
RENDIMIENTO
T:(664) 681-6600  T:(664) 681-6611   
tijuana@cafeetrusca.com
Plaza Ximena, Local 5,  
Boulevard Díaz Ordaz #13601, 
Col. López Lucio C.P. 22106.

XALAPA, VERACRUZ 
CAPACITACIÓN  

DE ALTO RENDIMIENTO
T:(228) 812-0130  T:(228) 812-0660  

xalapa@cafeetrusca.com
Plaza del Teatro, Local 5, 

Av. Ignacio de la Llave #35,
Col. Guadalupe Rodríguez 

C.P. 91055.
  

LEÓN, GUANAJUATO 
CAPACITACIÓN  

DE ALTO RENDIMIENTO
T:(477) 212 3798, T:(477) 212 3800, 

T:(477) 962 2221  
leon@cafeetrusca.com  

Local E Plaza San Rafael  
Blvd. Juan José Torres Landa 

Oriente No. 1005, 
Col. Puerta de San Rafael,

Ciudad de León, 
Guanajuato C.P. 37480.

PUNTOS DE VENTA 
EN EL EXTRANJERO:
CIUDAD DE GUATEMALA,  

GUATEMALA
CAPACITACIÓN 

DE ALTO RENDIMIENTO
T:(502) 2331 0025 al 28  

etruscaguate@cafeetrusca.com  
8ª. Calle 7-24 Zona 9, Locales 3 y 4,  

Centro Comercial Plaza Blanca, 
C.P. 01009.

NUESTROS 
DISTRIBUIDORES:

COYOACáN
T:(55) 5604-0451  T:(55) 5604-0480

info@etruscacoyoacan.com.mx
Palenque #471,

Col. Vértiz Narvarte
Del. Benito Juárez, CDMX C.P. 03600.

DEL VALLE
T:(55) 5669-1994  C:(55) 2043-9338

cafeprofesional1@cafepassmar.com
Mercado del Valle, Local 237,

Col. del Valle, CDMX C.P. 03100.

NAUCALPAN
T:(55) 2628-0690  C:(55) 3268-1477
etruscanaucalpan@telmexmail.com

Manuel Ávila Camacho #92, 
Local 1A, Colonia El Conde, Naucalpan, 

Estado de México, C.P. 53500.

COAPA
T:(55) 5697-0265

etruscacoapa@yahoo.com.mx
Agustín Romero Ibañez No 1, Local 4, 

esquina Av. Santa Ana,Col. Presidente 
Ejidales, Del.Coyoacán, CDMX C.P. 

04470.

REVOLUCIÓN
T:(55) 5566–2047  T:(55) 5541–1960

C:(55) 5409–6557
etruscarevolucion@outlook.com

Amado Nervo #3, Santa María la Ribera, 
Del. Cuauhtémoc, CDMX C.P. 06400.

SATÉLITE
T:(55) 2628-0688 

sateliteetrusca@gmail.com
Convento de las Begonias #44,

Col. las Margaritas, Tlalnepantla, 
Estado de México C.P- 54050.

AGUASCALIENTES, AGS.
T:(449) 994-1761  T:(449) 962-5200

etruscaags1@hotmail.com
5 de Mayo #663,  Col. Centro C.P. 

20000.

LA PAZ, B.C.S.
T:(612) 122-7209

etruscalapaz@gmail.com
Sonora #145, esquina Madero,
Col. Pueblo Nuevo C.P. 23060.

LOS CABOS, B.C.S
T:(624) 143-9053 T:(624) 143-1552

etruscacabo@gmail.com
Hidalgo y Libertad S/N, Col. Centro, 

Cabo San Lucas, C.P. 23450.

PAChUCA DE SOTO, hIDALGO
R:(771) 107-3673 T:(775) 753-8319 
T:(775) 753-4350 R:(771) 254-0300 

etrusca.hidalgo@hotmail.com
San Felipe de las Torres #303, 

Local A, Col. Coscotitlán, C.P. 42060.

SAN LUIS POTOSí, SLP.
T:(444) 811-7822

etruscaslp@gmail.com
Naranjos #440, Local 2  Col. Las Águilas 

3ª sección, C.P. 78260.

 • CONSULTA NUESTROS hORARIOS DE ATENCIÓN EN SUCURSALES
Y DISTRIBUIDORES EN NUESTRO SITIO WEB:   https://CafeEtrusca.com/sucursales •     

    *Precios sujetos a cam
bios sin previo aviso.     *Prom

oción de precios válida del 1º de octubre al 31 de diciem
bre del 2018. Sujetos a disponibilidad o hasta agotar existencias.      

MAHLKONIG® 

K30 VARIO color negro 
045-686

• Molino de calidad alemana
• Tolva de 1.5 kg de 
  policarbonato 
• Sistema "On-Demand" 
  que dosifica según la 
  configuración       
  programada

• El molino se activa
  una vez introducido 
  el portafiltro
• Temporizador de disparo
   electrónico
• Ajuste de grosor 
sin niveles de $ 45,658
  a sólo: 

$40,600

¡NUESTROS PRECIOS YA INCLUYEN IMPUESTOS!

BARATZA® 

SETTE 270 WI 
MOLINO DE CAFÉ

045-691

• Tecnología 
de báscula interna

 
   • Bluetooth para monitoreo
de molienda, pesos y ajustes. 

• Nuevo diseño de sostén
más estable, de media luna

para maneral.
• Precisión exacta en gramaje

después de molienda.
PRECIO POR 

INTRODUCCIÓN:

$9,255

HARIO® 034-427

molino manual
capacidad 100 g

de $ 695
a sólo: 

$486

HARIO® 034-482

molino eléctrico de hélice
capacidad 30 g
de $ 1,449 a sólo:

 

$1,014

HARIO® 034-426 

molino manual
capacidad 40 g
de $ 487
a sólo: 

$438

HARIO® 034-484

molino manual 
cerámica capacidad 30 g

de $ 2,644 a sólo: 

$1,851

HARIO®034-478

molino manual
capacidad 10 g
de $ 798 a sólo: 

$559

KALITA®034-625

molino manual
de $ 1,159 a sólo: 

$811

HARIO®034-425

molino manual
capacidad 24 g
de $ 496
a sólo: 

$348

KALITA®

molino 
manual
034-628

de $ 1,855
a sólo: 

$1,298

COMANDANTE®

molino manual
modelo 067-050 

Wenge
 capacidad 40 g

de $ 4,639 a sólo: 

$3,711

COMANDANTE®

molino manual 
modelo 067-052

American cherry
capacidad 40 g
de $ 5,208 a sólo: 

$4,166

HARIO® 034-483

molino manual
capacidad 40 g
de $ 927 a sólo: 

$649

LIQUIDACIÓN
OTOÑO / INVIERNO 2018
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