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EVOLUCIÓN PROFESIONAL EN NEGOCIOS DE CAFÉ

Desde la aparición de las Barras de Café de Especialidad en el país hace 
más de veinte años, Etrusca Comercial, S.A. de C.V. ha estado presente 
como una empresa familiar en crecimiento que impulsa a todos los 
emprendedores que incursionan en el maravilloso mundo del café. 

FUERZA... La fuerza subyacente de Etrusca está conformada por los casi 
doscientos colaboradores que integran nuestras filas, todos somos parte 
fundamental del apasionado engranaje que nos mueve a través del café. 
El trabajo en equipo nos caracteriza por impulsar los sueños y potenciar 
los negocios de nuestros clientes, ofreciéndoles a través de nuestros dos 
centros de distribución, diez sucursales, once distribuidoras nacionales y 
una sucursal en el extranjero, un servicio eficiente, la seguridad y el respaldo 
que necesitan para elegirnos como su proveedor más confiable. 

EVOLUCIÓN...La vasta experiencia adquirida a lo largo del trabajo 
constante de más de veinte años nos ha permitido aprender y adaptarnos 
a los cambios del mercado, solucionar eficientemente las necesidades de 
nuestros clientes, transformándonos y reaccionando de manera oportuna 
a cada momento. La capacitación constante nos brinda el beneficio de 
mantenernos actualizados, encontrando en el conocimiento la base de 
nuestra fortaleza para seguir ofreciendo productos de vanguardia, un mejor 
servicio y poder aportar al sector comercial del país lo mejor de nosotros. La 
tecnología y sistematización de nuestra actividad diaria nos coloca un paso 
adelante, siempre enfocados a seguir desarrollándonos profesionalmente.  

CALIDAD...Somos la empresa líder en capacitación en el sector. 
Emprendedores y clientes satisfechos nos recomiendan. La vinculación 
comercial con otras empresas familiares, el abasto de cafés de especialidad 
de las diferentes zonas productoras del país, la distribución de insumos 
de marcas líderes mundiales, el acopio de accesorios especializados, 
maquinarias y equipos con tecnología de punta que garantizan un abasto 
eficiente y oportuno para tu cafetería, son algunos distintivos que nos 
llenan de orgullo y nos permiten llegar hasta ti para ofrecerte lo mejor de 
nosotros; nuestra fuerza de trabajo y alta calidad.

Tenemos el compromiso de servirte, de ser tus asesores, ser tus amigos 
y ser tus socios en este mundo maravilloso del café.

Ing. Arturo Hernández F.
Director General Etrusca Comercial S.A. de C.V.

BIENVENIDOS A
ETRUSCA
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Etrusca Comercial es una empresa 
concebida para dar servicio a las Barras 
de Café de Especialidad, llevar de la 
mano a sus clientes, ayudarlos a crecer y 
tener negocios exitosos.
Queremos ser parte de tu equipo y 
brindarte todo el respaldo para que tu 
negocio siga evolucionando de forma 
sólida y profesional poniendo a tu 
servicio lo siguiente:
• Somos una empresa sólida con más de
veinte años atendiendo Barras de Café
de Especialidad lo que nos ha convertido 
en líderes del mercado nacional.
• Estamos integrados verticalmente en
la cadena productiva del café, lo que te
garantiza abasto confiable, control de
calidad y transparencia.
• Todos nuestros socios comerciales
son pequeñas Empresas familiares, que
cuidan de manera artesanal la calidad
de todos los productos que tendrás
disponibles para tu cafetería.
• Somos la empresa líder en la
impartición de cursos para iniciarte,
mantenerte y consolidarte en el sector
de especialidad del aromático.

• Patrocinadores activos en pro
del conocimiento del café y la
profesionalización del sector con: la
Competencia Mexicana de Baristas,
AMCCE, SCA, SCAE, CQI, Revista
el Mundo del Café, Roast Magazine,
así como universidades nacionales y
extranjeras.
• Veintiséis puntos de distribución en
México y Guatemala.
• Contamos con el personal más
capacitado y especializado del
sector de Barras de Café, que está
siempre disponible para asesorarte y
acompañarte en tu negocio.
• Distribuimos las mejores marcas
de insumos, accesorios, equipos y
maquinaria a precios competitivos.
• Siempre innovando, preparándonos,
compartiendo, apoyando y siempre
creciendo contigo.

Ing. Arturo Hernández F.
Director General 
Etrusca Comercial S.A. de C.V.

¡AlcAnzA tus sueños! 

ETRUSCA  
COMERCIAL
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TARJETA DE
  LEALTAD

Tu preferencia significa mucho para nosotros y queremos premiarla. 
¡Gana puntos con cada compra llevándote los mejores productos  

y accesorios para tu cafetería! Aprovecha al máximo cada compra. 
Con nuestra TARJETA DE LEALTAD puedes:

• Ganar puntos por cada compra de $1,000 ó más.
• Obtener 1 punto por cada $100 de compra para utilizarlos

 como dinero en efectivo en tus productos favoritos  
en cada una de nuestras sucursales.

• Ganas más puntos con nuestros cursos.
• Obtienes 1.5 puntos por cada $100 de compra en cursos.

• Recuerda que puedes adquirir tu TARJETA DE LEALTAD ETRUSCA
con una compra mínima de $1,000 en cualquiera 

de nuestros puntos de venta. 
• Consulta las bases y vigencias. No pierdas tiempo.

¡Gana más ahora mismo!

   para nuestros
 clientes consentidos 

como tú
“

” 
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Bases de Participación
• Haz una compra mínima de $800 en nuestras
sucursales y distribuciones de Café Etrusca y obtén
la nueva Tarjeta de Lealtad 2018 - 2019.

• Por cada factura o nota de venta registrada  con
valor de $1,000 ó más obtienes  el equivalente en
puntos.

• Se obtienen puntos por cada documento de compra 
registrado, no son acumulables, la promoción  aplica
a documentos con el valor establecido.

• Por cada $100 de compra gana  1 punto que
equivale a $1

• Al contratar cursos, por cada $100 ganas 1.5
puntos.

• Tienes 6 meses para utilizar los puntos que
generes,  para mantener tus puntos acumulados
debes  de registrar compras antes del término de la
vigencia.

• Obtienes puntos al momento de hacer tu compra
presentando tu tarjeta, tu factura o nota de venta  a
nombre del cliente y registrar la compra.

• El registro de tus compras es a partir de la fecha de 
obtención y activación de la tarjeta.

• Es necesario registrar el documento de compra el
día  que se generó, no se aceptan documentos de
días anteriores.

• Solo puedes usar una tarjeta para canjear puntos
y pagar tu compra. No son acumulables el saldo  de
puntos de dos o más tarjetas.

• Es necesario tener una Tarjeta de Lealtad activa
para acumular o canjear puntos. Los puntos
acumulados únicamente podrán utilizarse  para la
compra de mercancía en sucursales de Café Etrusca.

• Café Etrusca no se hace responsable en caso de
robo  o extravío de la tarjeta,  ni tampoco por el mal
uso  que se haga de la misma.

• Podrás solicitar la reposición de la tarjeta en
cualquiera  de nuestras sucursales y distribuciones.

• No aplican las compras o canje de puntos en
exposiciones,  promociones y de clientes con
descuentos especiales.

• Café Etrusca se reserva el derecho de cambiar o
terminar  la promoción de “Tarjeta de Lealtad” en
cualquier  momento sin previo aviso.
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Nuestra  
Pasión

por el

Café
mexicano
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Nuestro amplio conocimiento de los diversos 
tipos de café producidos en el país nos permite 
ofrecerte granos de las regiones más afamadas 
y de calidad excelsa. Conocemos la importancia 
de un buen grano para tu cafetería, es la firma 
de tu negocio, es el aroma, la taza perfecta 
que enamora a tu cliente y que le hace regresar 
todos los días. Sabemos que la calidad del café 
consolida la lealtad de los visitantes de tu barra. 
Por eso trabajamos cuidadosamente los cafés y el 
tueste que te brindamos.

• Gran variedad de Cafés de
Especialidad de las mejores
regiones del país.

• Desarrollamos “Tu Mezcla
de la Casa” Ayudamos a
elaborar la mezcla de cafés
distintiva para tu negocio.

• Inventario permanente donde
podrás encontrar café de todas
las regiones del país durante
todo el año.

• Cafés de diferentes niveles
de tueste. Nuestros tostadores
profesionales dan a cada grano
su tueste ideal, para resaltar sus
mejores características en taza.

• Alto control de calidad
al estar verticalmente
integrados en los procesos del
café desde el fruto hasta grano
tostado, garantizamos riguroso
control interno de los cafés
que vendemos.

• ETRUSCA es la única empresa
en México con un Laboratorio
de catación certificado
internacionalmente por la
Specialty Coffee Association.

• Catación profesional en taza.
Todo el café que compramos
y vendemos es evaluado
en nuestro laboratorio
por varios catadores
profesionales que realizan
un análisis sensorial
y físico de cada lote.
En ETRUSCA contamos
con expertos Catadores Q
en nuestro equipo.

Ventajas que te brindamos como proveedores 
de Café de Especialidad para tu negocio:

  enamórate del
café de especialidad 

mexicano
“

” 
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Mezclas
Gourmet
Hemos desarrollado mezclas gourmet 
donde te garantizamos una calidad 
permanente de perfil de taza. Basados 
en el gusto de los consumidores que 
van desarrollando un paladar exigente, 
cosmopolita y conocedor. 

Empacado en una bolsa especial de 
5 kg laminada con válvula de frescura 
unidireccional que mantiene a nuestro 
café siempre fresco y protegido, en los 
costados se aprecia la calidad del grano. 

Recibirás consistencia en sabor taza tras 
taza, a continuación conoce nuestras dos 
mezclas: 

• Mezcla La Taza Perfecta®
Mezcla de cafés 100% arábigos 
desarrollada para ofrecer tazas de café 
limpias, con sabores dulces, acidez 
viva, tintes amargos muy ligeros que 
recuerdan los aromas y sabores primarios 
a cítricos y vainilla para seducir más tarde 
la presencia del caramelo y chocolate 
semiamargo. 
El grano es tostado hasta antes del 
segundo “crack” para que guarde sus 
aceites. Ideal para los amantes del café 
que gustan de un espresso suave, de 
taza balanceada y con crema rojiza.

• Mezcla Especial #1®
Mezcla de 100% café arábigo de dos 
regiones productoras a diferente nivel 
de tueste; una región tostada hasta 
después del primer “crack” y la otra 
tostada lentamente hasta alcanzar su 
segundo “crack”. 
Esta mezcla sigue siendo la favorita de 
nuestros clientes; su perfil en taza está 
elaborado con enfoque en el paladar 
mexicano y sus preferencias; brinda 
una taza compleja con dulzura que se 
fusiona con su acidez brillante, cuerpo 
medio, tintes amargos que recuerdan el 
caramelo oscuro, resabio de avellanas 
recién tostadas. Trabaja con excelente 
consistencia en bebidas de leche como 
cappuccinos y lattes, ya que no pierde 
su carácter al combinarse con el lácteo y 
su versatilidad te ofrece la posibilidad de 
un menú amplio, de diferentes bebidas 
basado en un solo tipo de café.

www.CafeEtrusca.com
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Cafés de Especialidad:
• Mezcla Especial #1® de Café ETRUSCA presentación 5 kg,

bolsa amarilla metálica laminada con válvula de aire.
• Finca Paraíso Barista Champ® presentación 250 g,

bolsa de papel laminada con válvula de aire.
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El café es una exquisita semilla que ofrece una 
gama de sabores  únicos, mágicos e inigualables. 
Para disfrutar una taza el grano tiene que pasar 
por diferentes manos expertas que cuidan su 
calidad hasta llegar contigo: buenas prácticas 
agrícolas, monitoreo de la fermentación, secado 
lento, reposo, procesos de selección de forma, 
tamaño y peso de las semillas, además de la 
catación, tostado, empacado y preparación en 
taza. Barista Champ® trabaja directo en campo
junto con los productores que se preocupan por 
el cuidado del entorno, proceso y calidad del 
aromático; brindan trabajos exclusivos cuidando 
el medio ambiente, la calidad de los suelos, 
los nutrientes, sombra y sustentabilidad de sus 
fincas.
Esta maravillosa experiencia de un estrecho 
contacto entre Etrusca Comercial, S.A. de C.V. 
y sus proveedores, crea vínculos de confianza, 
apoyo, conocimiento y trabajo en conjunto. 
Esto ha permitido el monitoreo de procesos, 
compartir experiencias y vincular al productor 
directamente con las cafeterías. Los clientes, 
al degustar una taza de Barista Champ®,
disfrutarán en forma directa de la personalidad 
propia y la magia que encierra cada una de 
las fincas seleccionadas, compartirán los 
sueños que los productores tienen al cuidar sus 
granos y apoyarán en gran medida su desarrollo 
socioeconómico. 
La misión de Barista Champ® es preservar y 
presentar cafés de especialidad para nuestros 
clientes, premiando siempre con un sobreprecio 
al productor y asistiéndolo técnicamente para 
la conservación y mejora del cultivo, catando en 
conjunto su café y brindando sugerencias para 
mejorar la taza. 

Esto nos ha permitido vincular dentro de la línea, 
tanto a productores muy pequeños como aquellos 
de fincas altamente posicionadas a nivel mundial, 
logrando intercambios muy positivos entre ellos. 
Tales esfuerzos nos hacen sentir orgullosos 
de Barista Champ® y del impacto que logra 
al brindarle al pequeño productor un mercado 
alternativo de precio justo y mejora continua. La 
misma sensación gloriosa se percola en cada taza 
de Barista Champ®, en cada una de las exclusivas 
fincas seleccionadas. Sus orígenes y procesos 
diversos, con caracteres y perfiles de sabor únicos, 
harán descubrir sorbo tras sorbo la tradición y 
maestría de los cafetaleros mexicanos.
La línea Barista Champ® ofrece un 
reconocimiento vigente al trabajo de los 
productores que forman parte esencial de 
nuestra línea de cafés de especialidad. Barista 
Champ® garantiza y monitorea  la calidad en 
todos los procesos al contar con las instalaciones 
para una integración vertical, cuidando cada 
transformación que sufre el grano y catando sus 
resultados de forma constante.Nuestro personal 
altamente calificado consta de Ingenieros en 
Alimentos, Maestros Tostadores, Catadores 
Certificados grado Q, Baristas Certificados  
y Jueces Internacionales que avalan que los 
procesos de selección sean estrictos y apegados 
a normas internacionales. Al combinar la 
atención enfocada en la fuente del aromático 
con incentivos de precio y estándares de calidad 
en taza, ampliamos en forma transparente las 
oportunidades económicas, lo que garantiza 
la relación con el productor a largo plazo, así 
como el cuidado de su patrimonio.

BARISTA CHAMP
Café de especialidad.  Por Etrusca Comercial
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Lavado

Medio claro

Maragogype

Brillante, dulce
y muy limpia

Intenso sin llegar
a ser pesado

Aroma intenso
con marcadas
notas a flor de 
jazmín y cítricas
como mandarina

CHIRIPA
MARAGOGYPE

Largo y dulce

Finca

Variedad

Proceso

Tueste

Perfil
de taza

Acidez

Cuerpo

Resabio

Dulzura

Finca

Variedad

Proceso

Tueste

Perfil
de taza

Acidez

Cuerpo

Resabio

Dulzura

Granos dulces

Lavado

Medio

Sarchimor

Cítrica y jugosa

Redondo

Tiene notas muy
afrutadas como
el limón amarillo

equilibrado
con notas dulces

de azúcar de caña
y avellana

Largo y prolongado
a caramelo

NIEBLA

Miel

HAMBURGO
MIRAMAR

Lavado

Medio

Catuai y Bourbon

Cítrica

Alto

Largo con notas
a pan tostado

Café con carácter.
Intensas notas

a avellana,
pan tostado
y un toque

que recuerda 
al dulce de leche

Miel

PALO
BLANCO

Lavado

Medio

Mundo Novo Caturra, 
Typica y Costa Rica

Málica

Alto y denso

Permanente
y sutil

Notas florales
de jazmín,

marcado sabor
a chabacano

vainilla, caramelo
 mantequilla

y un dejo de cacao

Miel

BARRANCA
GRANDE

Prolongado
e intenso

Typica, Bourbon,
Mundo Novo y Garnica

Lavado

Cítrica y jugosa

Alto
y cremoso

Muy típico
de la región, sabor a 
naranja piña y maple 

con persistencia
en el retrogusto

a caramelo y frutos 
amarillos

Medio

Chocolate

Lavado

Medio

Sarchimor

Media alta
jugosa y brillante

Medio
y mantequilloso

Elegante a tabaco 

MAPACHE

Miel

Notas sutiles y 
elegantes como

la pera y los frutos 
amarillos una
dulzura gentil

a miel

Lavado

Claro medio

Jugosa cítrica
y viva

Medio
y mantequilloso

Largo
y prolongado

Bourbon

Notas del grupo 
de caramelos 

como chocolate, 
caramelos y frutos 
amarillos como la 
pera mantequilla

Caramelo 

BOURBON

HAMBURGO
SARCHIMOR

Lavado

Claro medio

Sarchimor

Mantequilloso

Largo y afrutado

Cítrica viva 

Miel de azahar

Carácter frutal
como la combinación 
de ciruelas amarillas

y piña madura,
con un destello
dulce de miel

de agave
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Medio
y envolvente

Lavado

Medio

Typica, Garnica
y Bourbon

Málica y jugosa

Notas a durazno, 
flor de azahares

y melaza, deja en la 
boca permanencia

a avellana
chocolate y cacao 

cremoso

ESPINAL

Prolongado
e intenso

Caramelo Caramelo

NARANJALES

Bourbon, Caturra,
Typica y Mundo Novo

Lavado

Medio 

Media

Medio
y envolvente

Medio 
y especiado

Suave y de carácter
afrutado, sofisticadas
notas a melocotón 

manzanas rojas 
y canela, deja una 
nota que recuerda 

el jengibre

Lavado

Medio

ELENA

Typica, Bourbon
Mundo Novo y Caturra

Cítrica y jugosa

Medio

Aromas a flor
de jazmín con matices
dulces de caramelo,

notas frutales
de una taza muy

elegante, sutil y dulce

Delicado
y dulce

Miel

Delicado
y dulce

Miel

Málica
y tartárica

Medio
y redondo

VISTA HERMOSA
Bourbon, Garnica

Mundo Novo
y Oro Azteca

Lavado

Medio 

Sabores
de ciruela roja,

tamarindo dulce
y caramelo

Finca

Variedad

Proceso

Tueste

Perfil
de taza

Acidez

Cuerpo

Resabio

Dulzura

Miel

Typica, Garnica 
Bourbon rojo

Lavado

Medio 

Largo
y permanente

Notas complejas
de naranja

y mandarina,
combinadas 

con almendras  
y finos toques

de chocolate dulce

Cítrica y jugosa

Alto y cremoso

ÚRSULO
GALVÁN LAGUNILLA

Lavado

Medio

Medio con
destellos frutales

Largo y delicado

Destaca por
sus notas
 dulces

y florales,
miel y flor
de azahar

Caramelo

Sarchimor, Typica
y Catuai

MESA DEL
ESPINAL

Claro medio

Miel de abeja con
tendencia a caramelo

Typica y Costa Rica

Lavado

Medio
y cremoso

Largo, prolongado
y frutal

Una combinación 
de moras, 

arandanos y 
frambuesas, pera 
mantequilla, miel 

de agave

Málica y jugosa

Chocolate

Sabor 
a arándanos
y chocolate

con dulce sabor
que recuerda 

la armonía 
del caramelo

MUÑECO

Medio

Málica y jugosa

Medio
y envolvente

Prolongado
e intenso

Lavado

Typica

Intensa

Finca

Variedad

Proceso

Tueste

Perfil
de taza

Acidez

Cuerpo

Resabio

Dulzura
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Finca

Variedad

Proceso

Tueste

Perfil
de taza

Acidez

Cuerpo

Resabio

Dulzura

Caramelo

CUEVA

Medio obscuro 

Media y cítrica

Medio
y mantequilloso

Largo con notas a 
piloncillo

Sabores frescos
que recuerdan
al cardamomo

combinado
con almendras
recién tostadas

y piloncillo

Lavado

Bourbon rojo, Typica
Caturra amarillo

Miel

Acidez con notas
de sabor a limón,

viscosidad de 
chocolate pesado

y sensación
cremosa

JONOTAL

Jugosa
y brillante

Medio
y sedoso

Largo
y prolongado

Medio

Caturra y Catimor

Lavado

Caramelo

A vainilla

Notas frescas
y refrescantes 
con un toque

frutal de fresas
y mandarinas

SAN SIMÓN

Málica

Medio 
y equilibrado

Medio alto

Caturra, Garnica
y Costa Rica

Lavado

Chocolate

Lavado

Medio

Málica
y jugosa

Medio
y cremoso

Permanente 
y dulce

Notas florales
a manzanilla

y sabores
frutales frescos

de manzana 
verde

Typica, Mundo 
Novo y Bourbon

Caramelo

Notas muy 
bien definidas
a manzana roja 

y toffee

CERRO DE
LOS PLANES

Málica

Medio 
y equilibrado

Prolongado con
notas a caramelo

Medio

Pacamara

Lavado

PARAÍSO

Miel

Gesha

Lavado

Claro medio 

Sutil 

Delicado

Sabores
que nos recuerdan

a la mandarina,
mora, mango 

maduro y aromas 
florales como los 

del jazmín

Cítrica
y brillante

IRLANDA
GESHA

Lavado

IRLANDA 
SARCHIMOR

Chocolate

Sarchimor

Medio

Alto
y cremoso

Frutal
e intenso

Muy definido
con notas

a higos frescos,
fresas dulces

y notas dulces
muy sutiles

Málica
y brillante

Caramelo

Sarchimor, Gesha
Mocha, Typica

Lavado

Medio

Medio
y cremoso

Prolongado
y frutal

Notas delicadas
a frutos rojos

Jugosa 
y marcada

IRLANDA 
CARACOLILLO

Finca

Variedad

Proceso

Tueste

Perfil
de taza

Acidez

Cuerpo

Resabio

Dulzura
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Finca

Variedad

Proceso

Tueste

Perfil
de taza

Acidez

Cuerpo

Resabio

Dulzura

Finca

Variedad

Proceso

Tueste

Perfil
de taza

Acidez

Cuerpo

Resabio

Dulzura

Caramelo

Bourbon, Caturra, 
Gesha, y Catuai

Lavado

Medio

IRLANDA 
ALPES

Destacan las 
notas dulces 
como la miel,
con destellos

de higo
y avellana

Medio redondo

Málica

Garnica

Maple

Natural

Medio

ESPINAL
GARNICA
NATURAL

Notas 
aromáticas 
a flores, y 

frutos rojos 
como la fresa

Mantequilloso

Largo y afrutado

Málica

ESPINAL GARNICA 
HONEY

Honey

Medio

Garnica

Málica

Redondo 
y equilibrado

A caramelo
de mantequillaLargo a caramelo

Delicadas notas
a durazno 

y flor
de naranja

Caramelo

ESPINAL
GARNICA

RED HONEY

Red Honey

Medio

Typica y Caturra

Cítrica, brillante
y viva

Medio

Largo con
notas a maple

Frutos rojos, 
frambuesa, moras, 
arándanos, con un 
toque de miel de 

abeja, una nota muy 
marcada a mandarina 

y chabacano 

Caramelo

IRLANDA
HONEY

Honey

Claro medio

Viva

Cremoso
y alto

Largo con notas 
a fresa

Notas limpias
a fresa,durazno,  

maple y miel 
mantequilla, 

aromas a frutos 
rojos, nuez
garapiñada

Miel mantequilla

Gesha, Bourbon, 
Caturra

ESPINAL GARNICA 
BLACK HONEY

Black Honey

Medio

Garnica

Málica

Medio
y untuoso

Largo con
notas a caramelo

Nota peculiar y 
marcada a

frambuesas y
moras, notas dulces 
como la de la miel 

mantequilla

CarameloCaramelo

Garnica

Lavado

Medio 

Frutal y largo

Toques suaves de
carácter floral, notas 
afrutadas de durazno 

con un toque
de pomelo rosado,

deja una perdurabilidad
marcada

Sutil y málica

Medio
y mantequilloso

ESPINAL
GARNICA
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Tenemos más de 18 años impartiendo cursos 
de arranque de barras de café y una cantidad 
incontable de clientes a quienes apoyamos 
para iniciar su negocio con mucho éxito.

Te ofrecemos cursos profesionales para abrir tu 
cafetería y talleres de especialización, siempre 
en un ambiente profesional, con equipo de 
alta tecnología y los expertos instructores más 
capacitados de México.

Actualizamos los contenidos de nuestros 
entrenamientos a las nuevas tendencias del 
mercado.

Formación experta 
para tu cafetería.

CURSOS 
ETRUSCA
¡Máximo conocimiento! 
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   vanguardia en
técnicas de extracción

       a nivel mundial
“

” 

Taller "Catación de cafés especiales"
Conocerás de una manera práctica y divertida el protocolo 
para catar cafés de especialidad. Una experiencia sensorial con 
la exploración de los sentidos. Obtendrás el conocimiento por 
puntaje de acuerdo a la clasificación de los cafés especiales. 
Contenido: 
• Teoría del origen del café, botánica y cultivo 
• Nariz del café 
• Diseño de recetas 
• Protocolo de catación Grado Q 
• Rueda de aromas y sabores 
• Catación profesional de acuerdo al protocolo 
   de la Specialty Coffee Association (SCA) 
• Evaluación de las características de un café:
   - fragancia - aroma - sabor - postgusto - 
   - acidez - cuerpo - balance -

Taller de Cold Brew 
& Iced Coffee
Descubrirás la tendencia para la preparación 
de café en frío por medio de dos técnicas 
únicas cada vez más usadas en las 
cafeterías de la tercera ola o en la mixología 
del café (el arte de mezclar bebidas). 
Contenido: 
• Historia y evolución del Cold Brew 
• Fundamentos de Brew Bar 
• Preparación y presentación de cafés fríos 
   con diferentes métodos de extracción 
• Diseño de recetas

Taller de Brew Bar
Básico y Avanzado
Conocerás las tendencias para 
la elaboración de cafés filtrados 
usando diferentes métodos de 
extracción, así como el impacto en 
el perfil sensorial con el método 
específico. 
Contenido: 
• Tendencias de la tercera ola 
• Teoría de filtrados 
• Práctica de técnica de vertido 
• Métodos ideales: 
   infusión vs goteo vs híbridos 
• Calibración
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Curso Arranque de barra
Obtendrás las bases para arrancar tu negocio 
de una barra de café en este curso diseñado 
para emprendedores  serás guiado paso a paso 
por instructores expertos y multidisciplinarios 
certificados a nivel internacional para abordar todos 
los temas fundamentales que se deben conocer en 
este negocio. ¡Te acompañaremos en el éxito!
Contenido: 
• Panorama actual de las barras en México 
• Ruta crítica para apertura de negocio 
• Marketing, costos, análisis financiero 
• Taller de espressos, cappuccinos y lattes 
• Taller de bebidas frías 
• Catación básica de café 
• Catación básica de té 
• Limpieza y mantenimiento básico de los equipos

Formadores: Etrusca es la única empresa en México en el sector 
de café que cuenta con más capacitadores entrenados profesionalmente 
en diferentes áreas, para ofrecer todo un esquema educativo en el 
aprendizaje del negocio de café y sus preparaciones. 
• Jueces internacionales certificados por la WCE “World Coffee Events” 
• Instructores certificados por la SCA “Specialty Coffee Association” 
• Catadores Grado Q y Grado R, certificados por el CQI 
   "Coffee Quality Institute"
• Tostadores certificados por la SCA 
• Tea Sommeliers certificados por el STI "Specialty Tea Institute" 
• Jueces de la "Cup of Excellence" 
• Campeones nacionales de Baristas Brew Bar y Arte Latte 
• Especialistas en administración de negocios

      descubre el 
 conocimiento
   profesional
     de nuestros
      expertos     

“
” 
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Taller de Arte Latte 
básico, intermedio y avanzado
Aprende paso a paso hasta lograr hacer las más 
novedosas figuras en taza mediante la técnica del 
vertido libre y el etching design. Empieza por lo 
básico hasta lo más avanzado para terminar haciendo 
diseños de mayor dificultad sobre cappuccinos, lattes 
y macchiatos. 
Contenido: 
• Fundamentos y teoría del espresso
• Fundamentos y teoría de la leche
• Técnicas para la elaboración de Arte Latte
• Técnicas de vertido libre

con mayor número de elementos
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Taller de introducción al mundo del té
Aprenderás lo básico sobre la planta del té: clasificación, 

botánica, propiedades y beneficios. 
Contenido: 

• Historia, botánica y química de la planta 
• Diseño y preparación de bebidas 

- calientes -cold brew y -iced tea
• Catación 

• La nariz del té
• Procesos 

Taller de Tostado Básico con cilindro 
y taller de Tostado Avanzado
Conoce principios fundamentales en el tema de tostado 
aprendiendo paso a paso los puntos claves para tostar un café 
de calidad hasta llegar a dominar curvas de tostado manejando 
diferentes tuestes de acuerdo al perfil de taza que se espera 
encontrar.
Contenido: 
• Reconocimiento del equipo y puntos de seguridad 
• Tipos de tostadores 
• Análisis de café verde 
• Curva de tostado 
• Catación

Taller de formación 
básica para baristas
Aprenderás el uso correcto de 
los equipos básicos en una barra 
de café: Máquina y molino para 
entender desde la calibración hasta la 
extracción de espressos de acuerdo a 
los estándares internacionales así como 
todos los principios básicos para elaborar 
cappuccinos, lattes y macchiatos, 
entendiendo el proceso completo del 
espumado y el vertido libre en taza.
Contenido: 
• Reconocimiento de equipos 
   y de kit básico del barista
• Subextracción, sobreextracción 
   y espresso perfecto 
• Teoría del espumado 
• Calibración de molino
• Técnica depurada de elaboración       
   para preparar el espresso perfecto 
• Limpieza preventiva de equipos

23
www.CafeEtrusca.com



        prepara tus 
bebidas 

con insumos de 
alta calidad,
gran variedad           

deliciosos
y de actualidad

“

” 
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ETRUSCA COMERCIAL
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Premezcla en polvo 
para preparar bebidas. 
Chillout Mix® sabor Matcha. 
(CONTIENE MATCHA NATURAL)
Disponible en presentación 
800 g y 2 Kg

  desarrollamos 
deliciosos sabores

         de tendencia
“

” 
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BENEFICIOS DE ChillOut Mix®:
• Base en polvo saborizada perfecta ya sea para 
preparación de frappés o bebidas calientes.
• Tiene una gran variedad de sabores y siempre 
garantiza la calidad de tu bebida, una textura cremosa 
y sabor muy agradable.
• Ayuda en el desarrollo de tus propias recetas de 
vanguardia.
• Marca 100% mexicana desarrollada para el gusto 
del paladar mexicano y producida bajo procesos de 
calidad estrictamente controlados. 
• Son bases ideales para bebidas preparadas en 
máquinas expendedoras, licuadoras o máquinas 
graniteras.
• Brinda alta calidad y un muy buen rendimiento a un 
precio bajo para tus clientes. 

PRESENTACIÓN Y RENDIMIENTO:
Bote 800 g 
Rinde aprox. 21 bebidas de 16 oz 
Bote 2 kg 
Rinde aprox. 53 bebidas de 16 oz 

(ChillOut Mix® base cristal y sabor limón se vende solo en 
presentaciones 1 kg y 2.5 kg)

DISPONIBLE EN 17 SABORES:

Producto 100% Nacional

ChillOut 
Mix®

• Chocolate Blanco 
• Cappuccino 
• Chocolate 
• Base Neutra 
• Base Cristal 
• Vainilla Francesa 

• Chai Té Negro 
• Chai Té Verde 
• Uva / Grosella  
• Cookies & Cream 
• Caramelo 
• Matcha

• Taro 
• Coco 
• Moka
• Yogur 
• Limón

27



Chocolate en polvo para preparar bebidas. 
ChillOut Mix Xocolātl® Presentación 2 Kg

chocolate 
para el alma“ ” 
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México, 3 500 años a través de la historia desde la cultura prehispánica 
Olmeca hasta la mesa de las cafeterías y barras de hoy en día. ChillOut Mix® 
desarrolla especialmente para el nuevo consumidor mexicano, un delicioso 
chocolate en polvo con cacao puro, para preparar exquisitas bebidas frías  
o calientes, endulzado con piloncillo y adicionado con un toque de canela 
y vainilla que recuerda la preparación casera tradicional de nuestro país. 
No te pierdas este producto único que CAFÉ ETRUSCA tiene para ti.

BENEFICIOS DE ChillOut Xocolātl®:
• Listo para usarse y de fácil manejo
• Producto de marca nacional a precio competitivo
• Contiene cocoa 
• Endulzado con azúcar de caña y piloncillo
• Contiene un toque de canela y vainilla
• Sabor balanceado y característico a chocolate mexicano
• Puede combinarse con café espresso 
   para obtener deliciosas bebidas sabor moka

PRESENTACIÓN Y RENDIMIENTO:
Bote 800 g Rinde aprox. 
27 bebidas calientes de 12 oz
16 bebidas frías de 16 oz
13 bebidas frappés de 16 oz 

Bote 2 kg Rinde aprox. 
67 bebidas calientes de 12 oz
40 bebidas frías de 16 oz
33 bebidas frappés de 16 oz
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PRESENTACIÓN Y RENDIMIENTO:
Bote 800 g Rinde aprox. 16 bebidas frappés de 16 oz 
Bote 2 kg Rinde aprox. 40 bebidas frappés 16 oz 
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ChillOut Just Fruit®

BENEFICIOS DE ChillOut Just Fruit®:
• Base en polvo para frappés
• Con deliciosos trocitos de frutas reales deshidratadas o granos de café
• Nueva experiencia sensorial con excelente sabor
• Dos texturas diferentes en una sola bebida
• Darán nuevo sabor y consistencia más cremosa a tus bebidas

DISPONIBLE 
EN 4 SABORES:

• moka blanco 
• choco arándano

• choco fresa 
• piña colada
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ChillOut Jelly®
BENEFICIOS DE ChillOut Jelly®:
• Nuevo topping de trocitos de jalea
• Divertida textura uniforme
• Sabores frescos y variados
• Ideales para combinar con sodas y frappés 
• Funcionan excelente como topping para bebidas 
• Se pueden usar para decoración de postres 

PRESENTACIÓN Y RENDIMIENTO:
Bote de 3.85 kg con asa superior 
Rendimiento: 96 Bebidas de 16 oz. 
de 1 y 1/2 cucharada de 40 g 
Duración: 1 año de vida 
(una vez abierto requiere refrigeración)  
 
DISPONIBLE EN 10 SABORES:
• manzana verde 
• coco 
• mango 
• uva 
• lichi 

• piña 
• té verde 
• cereza 
• maracuyá 
• fresa
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       ricos y novedosos
toppings para 

            tus bebidas
“

” 
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ChillOut 
Popping 
Pearls®

BENEFICIOS DE ChillOut Popping Pearls®:
• Popping pearls explosivas con divertida textura
• Intenso y delicioso sabor a frutas
• Ideales para combinar con sodas y frappés
• Listas para servirse directo en la bebida
• Textura firme por fuera con relleno líquido 
• Gran cantidad de exquisitos sabores con colores muy llamativos 
• Producto de marca nacional a precio competitivo
• Mayor rendimiento

PRESENTACIÓN Y RENDIMIENTO:
Bote de 3.4 kg   Rinde aprox. 85 Bebidas de 16 oz.
Duración: 1 año de vida (una vez abierto requiere refrigeración)  

DISPONIBLE EN 13 SABORES:
• Maracuyá 
• Yogur 
• Mango 
• Lichi 
• Fresa 

• Kiwi 
• Naranja 
• Durazno 
• Cereza 

• Piña 
• Manzana verde 
• Granada 
• Mora azul
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       nuevos colores 
divertidos para 

 tus bebidas
“

” 
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ChillOut 
Tapioca®

BENEFICIOS DE ChillOut Tapioca®:
• Perlas de tapioca de verdad
• Excelentes para dar sabor y textura a tus bebidas 
• Se puede usar para decoración como topping 
   para frappés, tés, smoothies y postres. 
• Crudas y cocidas son de colores muy atractivos
• Después de la cocción los colores brillantes
   se mantienen e intensifican.
• Para mantener su consistencia es necesario 
   que permanezcan hidratadas a temperatura ambiente
• RECOMENDACIÓN MUY IMPORTANTE: 
   *NO EXCEDER LOS TIEMPOS DE COCCIÓN
• Las tapiocas de colores requieren menor tiempo de cocción 
   con relación a las originales.
• Pueden cocerse perlas de diferentes colores al mismo tiempo.

PRESENTACIÓN Y RENDIMIENTO:
Bolsa de 3 kg  Rinde: 150 cucharadas de 20 g 
Duración: Paquete cerrado 6 meses. Una vez cocidas 
y en hidratación 16 horas

• natural
• amarillo 
• blanco 
• verde 

• rosa 
• azul 
• púrpura

DISPONIBLES 
EN 7 COLORES:
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• Fresa    • Maracuyá    • Kiwi    • Mango    • Mora azul 
DISPONIBLE EN 5 SABORES:

   preparados de frutas harán 
delicosas tus bebidas“ ” 
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ChillOut Jam®
BENEFICIOS DE ChillOut Jam®:
• Delicioso preparado de fruta
• Contiene pulpa de fruta y jugo natural
• Ayuda a darle textura a las bebidas con consistencia más espesa
• Los sabores kiwi, mango y fresa contienen trozos de fruta
• Producto de alta calidad a precio muy competitivo
• Listo para usarse en bebidas como smoothies, frappés,  licuados o postres
• Al ser un delicioso preparado de fruta su sabor es natural
• Se puede usar también como topping
• Sabores exquisitos especialmente diseñados para el paladar mexicano
• Su empaque facilita el manejo, transportación y almacenaje
 
PRESENTACIÓN Y RENDIMIENTO:
Bote con tapa de asa, 4.2 kg Rinde: 93 bebidas de 16 oz por envase
NO REQUIERE REFRIGERACIÓN una vez abierto el tiempo de vida será de 12 meses

39
www.CafeEtrusca.com



ChillOut Fruit®
BENEFICIOS DE ChillOut Jam®:
• Jarabe concentrado sabor a frutas para bebidas. 
• Mejora su sabor y consistencia.
• Producto a precio competitivo
• Alta calidad y mayor cantidad de sabores
• Fácil dosificación
• Se disuelve muy fácilmente en cualquier tipo de bebida
• Sabores intensos y consistentes 
• Colores vistosos que dan un toque divertido a las bebidas
• Envase ergonómico con tapa de rosca

PRESENTACIÓN
Y RENDIMIENTO:
SABORES FRUTALES 
Bote garrafa con asa 
contiene 1.8 l 
Rinde: 61 bebidas 
de 16 oz por envase 
SABORES FLORALES 
en Bote con tapa de asa 
contiene 1.8 l 
Rinde: 55 bebidas 
de 16 oz por envase 

NO REQUIEREN 
REFRIGERACIÓN 
una vez abierto 
el tiempo de vida 
será de 12 meses

DISPONIBLE 
EN 23 SABORES
• frambuesa 
• sandía
• piña 
• mango 
• fresa 
• durazno
• melón verde 
• granada 
• lichi
• mora azul 
• rosas 
• guayaba roja 
• carambola 
• curacao azul 
• cereza 
• maracuyá 
• kiwi 
• limón
• palomitas de caramelo
• jengibre
• pétalos de lavanda* 
• pétalos de rosa*
• pétalos de jazmín*

(*contienen pétalos 
de la flor)
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Torani es la marca líder de jarabes, salsas y concentrados frutales con una 
historia de más de 90 años en E.U. y muchos otros países. Café Etrusca es 
su distribuidor exclusivo en México. ¡Excelentes productos de primer nivel! 

BENEFICIOS DE Torani Clásico®:
La línea de jarabes Clásicos de Torani contiene más de 70 sabores. 
Brinda un gran rendimiento para la preparación de bebidas calientes 
frías y frappés gracias a la alta calidad de sus ingredientes. Los jarabes 
son preparados a base de caña de azúcar y aromas naturales. Todos los 
jarabes tienen la certificación “Kosher”. 
PRESENTACIÓN: Botella 750 ml

SABORES 
CLÁSICOS:
• Almendra
• Almendra Roca
• Amaretto
• Arándano
• Avellana
• Azúcar de Caña
• Blue Curaçao
• Café
• Cajeta
• Calabaza
• Canela
• Canela y azúcar 
   morena 
• Caramelo
• Caramelo Bourbon 
• Cereza
• Cerveza de raíz
• Cheesecake
• Crema de plátano
• Chai Rojo

72 • Chocolate Blanco
• Chocolate Menta
• Chocolate Milano
• Chocolate con nuez
  de macadamia
• Coco
• Crema de Cacahuate 
• Crema de Cacao
• Crema de Nuez
• Crema Irlandesa
• Crema de Menta
• Durazno
• English Toffee
• Frambuesa
• Frambuesa roja
• Fresa
• Fruta de la pasión
• Ginger Lemon Grass
• Granada
• Granadina
• Guayaba
• Hierbabuena
• Kiwi 
• Lavanda
• Lichi
• Lima
• Limón

• Longan
• Mantequilla Irlandesa 
• Mojito Menta
• Mandarina
• Mango
• Manzana Verde
• Mora azul
• Maple
• Nuez de Macadamia 
• Pan de jengibre 
• Pistache
• Rompope
• Ron
• Tiramisú
• Rosa
• Sweet Heat Picante
• Piña
• Sandia
• Spicy Kola Nut
• Toronja
• Uva 
• Uva de cosecha tardía
• Vainilla
• Vainilla en Vaina
• Vainilla Francesa
• Vainilla y Miel
• Zarzamora
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Esta línea brinda 
todo el sabor y el alto 
rendimiento de Torani
sin contener azúcar. 
Los jarabes están 
endulzados con 
Splenda® 

y desarrollados 
para la preparación 
de bebidas frías 
y calientes

Línea gourmet con endulzantes 
naturales como azúcar de caña, 
de agave, de maple y mascabado 
Los aromas naturales y los sabores 
únicos de ésta línea brindan una 
nueva intensidad a las bebidas. 
(No contienen conservadores)

• Almendra
• Avellana
• Cajeta
• Chocolate
• Chocolate Blanco
• Pumpik Pie

• Coco
• Crema Irlandesa
• Toffee
• Vainilla Francesa
• Vainilla
• Cereza negra

• Durazno
• Frambuesa
• Fresa
• Lima
• Mango

Jarabe 
Sugar 
Free 
Torani®

PRESENTACIÓN: Botella de 750 ml
17 SABORES DISPONIBLES:
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• Crema Irlandesa
• Naranja roja
• Frambuesa
• Caramelo
• Avellana
• Vainilla

• Mango
• Menta
• Fresa
• Coco
• Lima

Real Fruit 
Smoothie 
Torani®

Hecho de frutas frescas 
y con ingredientes naturales

Sin aromas artificiales 
ni conservadores
No tienen grasa

ni lácteos 

PRESENTACIÓN: Botella de 1.89 l
7 SABORES DISPONIBLES:
• Fresa-plátano
• Manzana verde
• Piña colada
• Mango
• Durazno

• Fresa
• Moras

Jarabe 
Signature

Torani®
   los mejores smoothies 
   de frutas naturales“ ” 

PRESENTACIÓN: Botella de 750 ml
11 SABORES DISPONIBLES:
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Salsas 
Torani®

Hechas con ingredientes 
naturales de sabores intensos 
para bebidas calientes y frías

Se mezclan rápidamente 
Alto rendimiento 

Diseño de las presentaciones 
minimizar desperdicio

Versión sin azúcar disponibe
PRESENTACIÓN

Botella grande de 1.89 l
Botella chiquita de 468 g

7 SABORES 
DISPONIBLES:

• Caramelo 
• Calabaza

• Chocolate oscuro 
• Chocolate blanco 

• Caramelo sugar free
• Chocolate oscuro sugar free
• Chocolate blanco sugar free
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Puré
Torani®
Los purés son hechos 
de fruta natural con 
colores naturales y se 
pueden utilizar en una 
gran variedad de bebidas 
como frappés, cocteles 
y mezclas con café  
NO NECESITAN 
REFRIGERACIÓN  

PRESENTACIÓN:
Botella Grande de 1 l

7 SABORES 
DISPONIBLES:
• Mezcla de moras
• Piña colada
• Frambuesa
• Durazno
• Plátano
• Mango
• Fresa
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BENEFICIOS DE Dr. Smoothie®:
• Línea de purés concentrados de fruta entera 100% naturales 
• Disfruta de 5 porciones de fruta por cada bebida de 20 oz 
   preparada con concentrado de frutas Dr. Smoothie
• No contiene saborizantes artificiales
• Producto importado de U.S.A.
• Producto certificado vegano
• No contiene conservadores
• Sin azúcar añadida
• Libre de gluten
• Sin lactosa

PRESENTACIÓN:
Botella de 1.36 l

DISPONIBLE EN 7 SABORES:
• Mango tropical ( mango piña plátano )
• Locura de peras (pera melocotón albaricoque)
• Paraíso de piña (piña coco plátano)
• Fruta prohibida (guayaba maracuyá naranja)
• Manzana Roja del huerto
• Delicia de Moras (arándanos cerezas )
• Fresa del bosque

programa 
5 porciones 
de fruta al día

Dr. Smoothie®
Ahora en ETRUSCA

   

     certificado
vegano

   de frutas 
naturales
sin gluten

sin azúcar
ni lactosa

“

” 

   

     certificado
vegano

   de frutas 
naturales
sin gluten

sin azúcar
ni lactosa
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Tea Zone
Popping
Pearls®

TeaZone traído de Taiwán y Tailandia.
popping pearls y jaleas están listas 
para ayudarte a crear espectaculares 
bebidas con doble textura ¡Nunca fue 
más fácil hacer bebidas moleculares!

PRESENTACIÓN:
Bote de 3 200 g

DISPONIBLE 
EN 10 SABORES:
• Mango
• Fresa
• Fruta de la pasión
• Lichi 
• Mora azul
• Cereza
• Manzana verde
• Kiwi
• Naranja
• Granada

Tea Zone
Jaleas®

PRESENTACIÓN:
Bote de 4 kg

DISPONIBLE EN 7 SABORES:
• Mango y coco
• Fresa y coco
• Manzana verde y coco
• Fruta de la pasión y coco

• Lichi y coco
• Tropical
• Café

Popote
bubble 

tea 
Paquete 

con: 
45 piezas 
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Descubre las nuevas sensaciones y las bebidas con fuerte 
impacto visual juega con la combinación de sabores y 
texturas con nuestras jaleas y perlas para ofrecer toda una 
aventura de sensación en el paladar.

Tea
Zone®

Purés
Tea Zone®

PRESENTACIÓN: 
Botella con 1 920 ml 

DISPONIBLE 
EN 16 SABORES:
• Very blueberry
• Manzana verde
• Melón
• LichI
• Fruta de la pasión
• Rosa
• Carambola
• Limón 
• Durazno
• Frambuesa
• SandÍa
• Granada
• Mango
• Fresa
• Piña
• Kiwi

TeaZone Perlas 
de Tapioca®

PRESENTACIÓN:
Bolsa de 2.7 kg

Tea Zone Taro®

PRESENTACIÓN:
Base en polvo sabor Taro 
para bebidas frías.
Bolsa de 1 kg
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En el oriente existe la antigua 
tradición de tomar el té con 
especias y leche. Pero 
la forma de preparar 
Chai fue revolucionada 
por David Rio. Prueba las 
diferentes mezclas, cada 
una con varias especias que 
hacen sabores únicos, ya 
sea preparado en caliente, 
frío o como frappé 

DISPONIBLE EN 7 SABORES 
PRESENTACIÓN:
• Elefante Vainilla Bote de 1,816 g
• Mango Tucán Bote de 1,816 g 
• Verde Tortuga Bote de 1,816 g 
• Especiado Tigre Bote de 1,816 g 
• Tiburón Blanco Bote de 1,814 g 
• Flamingo Sin Azúcar Bote de 1,520 g 
• Orca Sin Azúcar Bote de 1,520 g 

RENDIMIENTO: 52 tazas aprox.
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PRESENTACIÓN:
Bote de 398 g

DISPONIBLE EN 9 SABORES:
• Especiado Tigre
• Especiado Tigre Descafeinado

RENDIMIENTO: 
12 tazas aprox.

• Vainilla Elefante
• Vainilla Flamingo
• Orca Sin Azúcar
• Verde Tortuga
• Matcha Power
• Mango Tucán
• Tiburón blanco

Chai
David Rio®

Con origen en San Francisco, David Rio es la 
marca líder a nivel mundial en Chai. Inspirado 
en los "chai wallahs" de la india, David Rio crea 
el primer Chai en Estados Unidos, mezclando 
tradiciones orientales y occidentales además 
de ingredientes de alta calidad, teniendo 
como resultado un producto Premium de 
sabor robusto y equilibrado, presentado en 
un empaque atractivo que se ha convertido en el 
chai más reconocido mundialmente. El chai David 
Rio está hecho con especias orgánicas recién 
molidas, el uso de estas ofrece una mejor calidad, 
y un mejor sabor. David Rio contribuye para 
crear un producto saludable y cuidar el medio 
ambiente para personas, plantas y animales. 
Este chai contiene además un ingrediente que 

Producto exclusivo 

ETRUSCA
diferencia a David Rio de otras mezclas 
que es el sustituto de crema libre de 
transgénicos; también está libre de 
aceites hidrogenados, grasas trans y 
gluten. Se puede preparar con agua 
caliente o leche y es tan versátil que 
puede usarse además en repostería en 
productos horneados y otras delicias.
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David Rio® 
Ayuda a animales 
en peligro de extinción 

Una empresa responsable 
con el medio ambiente… 
Los fundadores de David Rio 
se consideran amantes de 
la vida natural  es por esto 
que deciden llamar a sus chai 
con los nombres de algunos 
animales  encuentran una 
conexión cultural entre 
ellos y los países de donde 
son originarios  tanto el té 
como ciertas especies. De 
esta forma buscan atraer la 
atención del público hacia 
los animales en peligro de 
extinción y hacia sus hábitats 
naturales si es que se 
encuentran potencialmente 
amenazados David Rio 
contribuye con la donación 
de una parte de las ganancias 
generadas por la venta de 
sus productos a diversas 
asociaciones de ayuda 
y protección a animales 
dentro y fuera de los Estados 
Unidos, como el IFAW 
(FONDO INTERNACIONAL 
DE BIENESTAR ANIMAL).
Los productos de la línea 
de especies en peligro de 
extinción además están 
certificados por CRC Kosher.
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Tea Frost
Japanese matcha
David Rio
Una línea muy novedosa de David Rio 
desarrollada para preparar frappés.
Elaborados con té verde contiene 
ingredientes de alta calidad. Línea 
exclusiva para disfrutar al máximo.
Los productos no contienen lactosa
Puede disfrutarse también en caliente.
Es tan delicioso que la línea ganó 
varios premios como el
“Peoples Choice Award” 
en la categoría
“Best New Product 
2015”  

PRESENTACIÓN: Bote de 1 134 kg   RENDIMIENTO: 23 bebidas frías o frappé y 38 lattes de 12 oz aprox. 

BENEFICIOS:
• Cúrcuma en polvo pura.
Mezcla orgánica suave 
de cúrcuma y especias: 
-cardamomo -canela
-pimienta negra -jengibre 
y - pimienta de cayena
• La cúrcuma poseé 
propiedades medicinales:
-antioxidante -relajante
-antiinflamatoria 
• Diseñada para lattes
• Libre de cafeína
• Combina muy bien 
con Chai DAVID RIO®

PRESENTACIÓN 
Y RENDIMIENTO: 
• Botecito de 80 g  
aprox. 20 bebidas 16 oz 
• Bolsa de 680 g  
aprox. 170 bebidas 16 oz 

David Rio 
cúrcuma
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PRESENTACIÓN
Y RENDIMIENTO:

Bote de 1360 g
1 kilo rinde 19 bebidas 

de 16 oz

DISPONIBLE 
EN 13 SABORES:

• Green tea matcha latte
• Wild tribe mocha

• Original mocha
• Frozen chocolate

• Toffee coffee
• Tahití vainilla latte

• Chocolate azteca de oro
• Cafe latte

• Toffee moka
• Java chip

• Cookies & cream
• Chai especiado

• Chai vainilla

MOCAFÉ®

Polvos para frappés
y lattes calientes
Con ingredientes 
de comercio justo 
y orgánicos

PRESENTACIÓN
Y RENDIMIENTO:
Bote de 1360 g
1 kilo rinde 19 bebidas 
de 16 oz

DISPONIBLE 
EN 11 SABORES:
• Frosted latte 
• Latte frappé 
• Doble espresso
• Latte 
• Moka glaciar 
• Moka frappé 
• Doble moka fudge
• Vainilla latte 
• Chocolate 
• Blanco sinfoni 
• Manzana chai 
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COOL CAPP®

Polvos para frappés y lattes calientes
Deliciosas mezclas en polvo ideales para preparación 
de bebidas frías y frappés hechas en licuadoras industriales 
o máquinas graniteras

PRESENTACIÓN
Y RENDIMIENTO:
Bote de 1580 g
1 kilo rinde 19 bebidas 
de 16 oz

DISPONIBLE 
EN 12 SABORES:
• Vainilla 
• Cookies & cream 
• Vainilla sin azúcar
• Coffee toffe 
• Vainilla smoothies 
• Peanut butter 
• Doble moka 
• Cappuccino 
• Chocolate blanco 
• Moka sin azúcar 
• Moka 
• Manzana chai 

CAPPUCCINE®

Mezcla en polvo para Frappés y 
Lattes Calientes. La marca 
multipremiada internacionalmente 
llega a ETRUSCA® con una extensa 
línea de sabores
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EuroTé®

MÁS DE 50 SABORES:
• Blue eyes 
• Earl grey 
• París 
• Mumbai 
• Durazno 
• Turquía 
• Manzana 
• Jazmín
• Darjeeling 
• Fire place 
• Fit & fun 
• Menta 
• Amaretto 
• Oriental 
• Teallenium 
• Zarzamora 
• Rooibos puro 
• Pu erh 
• Bora bora 
• Florida fruit 
• Sencha 
• Assam 
• Moscú 

Tés a granel. En Etrusca tenemos los mejores 
tés a granel en más de 50 sabores disponibles 
para que ofrezcas a tus clientes una gran 
variedad de opciones en tu menú.
PRESENTACIÓN: Bolsa de 250 g

Infusiones
Etrusca® 
Nuevos tés e infusiones a granel sólo en Etrusca.
PRESENTACIÓN: Bolsa de 250 g

6 SABORES:
• Earl grey
• Chai black
• Green tea
• Peppermint
• Moroccan mint
• Lemon ginger honey

• Aruba 
• English breakfast
• Moras de la selva 
• Passion orange 
• Omas garden 
• Sencha limón 
• Sencha pera
• Rooibos chai
• Rooibos strudel 
• Rooibos tiramisú 
• Pineapple blueberry
• Matcha verde (polvo)
• Pu ehr caramelo (Nepal) 
• Té verde “temple of heaven” 
• Fantasiía tropical 
• Verde champagne 
• Tango mango
• Cherry festival 
• Pai Mu tan 
• Pu erh menta 
• Pu erh limón
• Pure energy 
• Abril en México 
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Tisanas
Frutales
PRESENTACIÓN:
Bolsa de 250 g

29 SABORES:
• Locura de moras
• Fruta de la pasión
• Frutas de la vida
• Guayaba en ponche
• Piña colada 
• Fresa kiwi
• Flamenco 
• Alegría 
• Manzana dorada
• Frutas tropicales 
• Plátano con cereza
• Pasión relajante
• Vainilla papantla
• Crema irlandesa
• Fruta caribeña
• Manzana con arándano 
• Frutas del paraíso
• Coco con arándano
• Chabacano
• Lima limón
• Mango limón
• Caramelo
• Fresa mango
• Lima invernal 
• Noche buena
• Piñata etrusca
• Manzana con nuez
• Solsticio de invierno
• Piña encanelada

Tisanas 
Herbales
PRESENTACIÓN:
Bolsa de 250 g

4 SABORES:
• Manzanilla y lavanda 
• Relajante herbal 
• Mojito herbal 
• Fresca sensación 

Las tisanas son originalmente bebidas que se pueden tomar en frío y en caliente 
y se consiguen al infusionar flores deshidratadas, frutas secas y cortezas
con especias que les otorgan un gran sabor y aromas exquisitos 

Tisanas®
• Cero estréss
• Cherry y banana
• Fresa kiwi
• Fruta caribeña
• Chai herbal
• Maracuyá
• Piña colada
• Relax
• Ponche de guayaba
• Chabacano
• Manzanilla lavanda
• Fruta de la pasión
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Premium 
Descafeinados®

Premium®

PRESENTACIÓN:
Caja con 18 ó 20 bolsas

48 SABORES:
• Cinnamon apple chamomile
• Raspberry hibiscus 
• Meyer lemon 
• Lemon ginger 
• Jasmin blossom 
• English breakfast 
• Blueberry superfruit 
• Pomegranate raspberry
• Peach black
• Acai berry
• Cranberry pomegranate
• Mojito mint green tea
• Ginger peach green
• Chocolate hazelnut decaf
• Strawberry pomegranate
• Yumberry blackcurrant 
• Peppermint
• Chamomile nights
• Melow moments 
• Green chai
• Vanilla nut decaf
• Oolong chocolate mint
• Licorice spice
• Double spice chai
• Super mint tea
• Raspberry & white decaf
• Chai white 
• Cinnamon vanilla 
• Fusion red white & blue 
• Chai spice 
• Mango passionfruit 
• Green
• Earl grey
• Chamomile 
• Moroccan mint
• Orange spice
• Goji berry green
• Very berry herbal
• Oolong coconut
• Ginger Breakfast
• Double bergamota
• Sunny orange ginger
• Mangosteen green
• Fusion green & white
• Vanilla chai decaf
• Pumpkin spice decaf
• White chocolate mocha tea
• Minty licorice

Orgánicos®

PRESENTACIÓN:
Caja con 18 bolsas

12 SABORES:
• Organic Lavander tuls 
• Organic Chamomile 
• Organic Gold cup chai 
• Organic Cascade mint 
• Organic Chocolate orange herbal 
• Organic Premium green
• Organic Chai black & green 
• Organic Merry mint green
• Organic Earl grey 
• Organic Breakfast blend black
• Organic Vanilla honeybush
• Organic Darjeeling green

Toda la experiencia 
para disfrutar – sin cafeína -  
PRESENTACIÓN:
Caja con 18 bolsas

12 SABORES:
• Vainilla nut 
• English breakfast
• Chocolate hazelnut 
• Raspberry & White Tea 
• Vanilla Chai 
• Earl Grey 
• Pumpkin Spice 
• Chai Spice 
• Premium Green Tea 
• Spice Dragon Red Chai Tea
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Stash Tea Company es una de las empresas familiares 
más grandes en el sector de tés de especialidad en los 
Estados Unidos. La empresa se dedica desde 1975 a la 
distribución de los mejores tés herbales y frutales, ofrece 
varias líneas

Tés Stash®

Holiday®

PRESENTACIÓN:
Caja con 18 bolsas. 

6 SABORES:
• Christmas in Paris
• Holiday Chai Tea
• Christmas Eve
• Christmas Morning
• White Christmas tea
• Breakfast in Paris Black
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Toppings
para decorar tus bebidas 

• Granillo
CHOCOLATE 
Presentación: 1 kg

• Crema Base
Presentación:
Caja c/12 
(907 g c/u)

• Chocolate
miniatura 
(CHISPAS ROYAL) 
Presentación: 1 kg

Chocolate 
Don Gustavo®

Chocolate Gourmet en polvo
PRESENTACIÓN:

Bote de 2,025 kg

El productor líder de té matcha 
que garantiza desde 1888 
calidad y seguridad alimentaria 
a sus clientes, brindando los 
más excelentes productos para 
bebidas con base de té matcha

Aiya® 
El té matcha de alta calidad, es utilizado en la tradicional
ceremonia de té japonesa. Solamente los mejores tés verdes 
están elaborados bajo el proceso cuidadoso de obtener 
el polvo fino del matcha 
PRESENTACIÓN:
• Bolsa de 1 kg
DISPONIBLE EN 3 SABORES:
• MATCHA ZEN • TÉ NEGRO ZEN • TÉ ROOIBOS ZEN •
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ETRUSCA COMERCIAL
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Drippers 
KALITA 
disponibles 
en aluminio,
cerámica color
café negro y blanco
En plástico color 
negro o transparente 
en 3 diferentes 
tamaños 
102, 103 y 104

Dripper 
wave 185 

metal cobre 
o acero inoxidable

Dripper
wave 155
cerámica
de 2 y 4 tazas
color blanco

Base para drippers
Diseñada especialmente
para uso simultáneo 
de varios drippers 
y poder preparar 
varias tazas de café 
al mismo tiempo 
en tu cafetería

Jarra de 
esmalte 
1 litro
cuello 
fino 
disponible 
en color: 
blanco
azul 
y rojo
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 diseño 
que beneficia 
el filtrado 

y permite una 
extracción 

suave. 

“

” 

Jarra de acero inoxidable 700 ml

Base para drippers
Diseñada especialmente
para uso simultáneo 
de varios drippers 
y poder preparar 
varias tazas de café 
al mismo tiempo 
en tu cafetería
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       varios modelos de
     molinos manuales 

 disponibles
“

” 

Torre 
en frío
5 tazas 

Torre 
en frío
10 tazas 

La vanguardia hecha accesorios para Café.
Nuevos métodos de cold brew y iced coffee 
para preparar deliciosas bebidas frías
a base de café con tiempos de extracción 
prolongados y un sabor espectacular.
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Botella 
de 500 ml

Botellas plásticas 
para café de 300 ml 
en color azul y rojo

Jarra de vidrio 
con tapa negra 
capacidad disponible 
en 300 ml ó 500 ml

Filtros Kalita de papel en blanco 
o papel natural para drippers 
Kalita 101, 102, 103 y 104 
en diferentes presentaciones. 
Permiten una extracción 
uniforme y controlada 
por su innovadora forma.

Set para iced coffee. Excelente cafetera 
para preparación en frío de 24 oz con 
dripper de plástico, jarra, filtros de 
papel y cuchara medidora. 
Disponible en madera y acrílico.
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Duo Coffee
Steeper
CAPACIDAD: 3 tazas de 8 oz

• 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

Filtro de té 
para Duo Coffee Steeper  
• Permite la preparación de té 
y café en el mismo método
• Resistente en lavavajillas
• Acero inoxidable

   traemos 
lo más nuevo 

  para tu segundo hogar
tu negocio

“
” 

Vasos 
Stagg
doble fondo 
de cristal

Jarra Stagg
doble fondo de cristal 

68
www.CafeEtrusca.com



Duo Coffee
Steeper
CAPACIDAD: 3 tazas de 8 oz

• 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

Jarra
Stagg
Pour-Over
Kettle
Disponible
en colores 
• acero pulido 
• negro mate
• cobre

CAPACIDAD: 1 l

• Diseño funcional
• Cuerpo de acero inoxidable
• Tapa de prolipropileno
(libre de sustancias tóxicas o BPA)
• Balance ergonómico del mango 
para mayor control de vertido
• Precisión única que brinda 
el pico para verter agua
• Registro de la temperatura 
por termómetro incorporado en tapa

Fellow 
filtros
caja con 50 piezas

Fellow 
método 

para verter
en dripper

(versión alta 
2 tazas)

Fellow Prismo 
• Válvula de presión extra con filtro para preparar café estilo espresso
con tu método AeroPress® 
• Funciona también para preparación de americanos y bebidas de té
• Adaptable directamente sobre un vaso de café espresso
• La válvula permanece sellada hasta que se presiona
• Filtro grabado reutilizable de metal, 80 micras
• Sellado perfecto no gotea

¡Pon a prueba tu creatividad en preparación de bebidas 
                  con esta poderosa herramienta!

Fellow 
método 

para verter 
en dripper

(versión corta 
1 taza)
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KRUVE
Producto exclusivo en México sólo en ETRUSCA 
Tamiz clasificador de molienda disponible 
en colores plata y negro. Medidas:
• tamiz 2 discos: 400 y 800 micras
• tamiz 6 discos: 200, 300, 400, 600, 800 y 1000 micras
• tamiz 12 discos: 200, 250, 300, 350, 400, 
   500, 600, 700, 800, 900, 
   1000 y 1100 micras

acaiabásculas

• tiempo • peso • densidad 
La única báscula diseñada para los 
amantes del café que monitorea el 
peso, el tiempo y el flujo mientras 
preparas tu ca fé.  Ef icazmente 
rápida, gracias a su capacidad de 
respuesta en tan solo 20 ms podrás 
obtener mediciones instantáneas. 
Ultra precisión, resolución interna 
máxima de un millón de contadores 
permite una medición de hasta un 
décimo de gramo.

Herramienta 
de alta precisión 
Gracias a su 
refinada 
geometría
y a la estructura 
de sus muelas
garantiza una 
excelente 
molienda.
Cuenta con 
cuchillas y muelas
de acero 
martensítico 
extremadamente 
complicado 
de moldear, 
al trabajarlo
y terminar de 
darle forma 
se logra una alta 
resistencia
al desgaste
y un alto grado 
de retención 
en los bordes.

Acaia báscula

Lunar 
Acaia báscula

Blanco 
Lunar 

Acaia báscula

Perla
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Mejora notablemente tu molido 
para obtener una extracción perfecta... 

ANTES DESPUÉS

Molinos manuales COMANDANTE 
Alto rendimiento con un diseño avanzado para moliendas precisas. Capacidad 40 g

Red 
Sonja 
C40 
Nitro 
Blade

Bamboo 
Style
C40 
Nitro 
Blade

Zebra 
Style
C40 
Nitro 
Blade

Wenge 
Style
C40 
Nitro
Blade

American 
Cherry
C40 
Nitro 
Blade
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Tetera sin infusor 500 ml

Tetera de vidrio 
con filtro de metal 700 ml

Tetera de vidrio filtro 
de metal 450 y 700 ml

Prensa  francesa
de doble vidrio 400 ml

Jarra con filtro 
de tela y soporte 480 ml

Tetera con filtro
en cuello 800 ml

Decantador de té
color negro o gris

Infusor dripper 
para té largo 800 ml 

Tetera 
Fukami
con infusor 
700 ml

Teteras

Molino 
eléctrico 
de hélice 
para 30 g

Molinos manuales Hario® Varios modelos con diferentes capacidades disponibles

Molino manual 
de madera 
de olivo
y cerámica
Para 30 g

Molino manual 
columna

Diseño clásico 
en madera
Para 40 g
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Báscula 
de precisión 

con timer

Vaso cristal
doble fondo

300 ml y 440 ml

Copas de vidrio
y vaso medidor 

termoresistentes

Jarra de vidrio
con tapa 600 ml y 800 ml

Taza con plato cerámica
color blanco

Jarra con filtro 900 ml

Jarra acero inoxidable 
Capacidades: 
1000 ml y 1200 ml
Cobre 900 ml

Set Dripper V60 
y Jarra 700 ml
Paquete incluye: 
• 1 dripper V60 
de plástico 
• Jarra de vidrio
edición especial
• Filtros de papel 
  color blanco
• Cuchara medidora
de plástico 

Infusor
en frío para 
“Cold Brew”

Filtros 
para café 
pecho paloma 
20 piezas

Filtros 
para café 
color blanco 
y natural
disponible
en 40 
y 100 
piezas

Drippers 
V60 

cristal 
o plástico  

varios 
colores

y tamaños 
disponibles

Dripper de metal 
de 1 a 4 

tazas. 
colores: 

• Metal café 
• Negro 
• Cobre

Dripper 
cerámica
color 
blanco

V60 vidrio 
soporte 
madera 
de olivo 

Decantadores de vidrio 
termoresistentes
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Descubre los mejores productos 
de tendencia en barras de Brew Bar
elegancia y variedad exclusiva 
Una línea que hará lucir tu cafetería

Molino 
eléctrico
tolva 500 g
110 y 220 v
Disponible 
en color:
• blanco
• rojo
• negro
• amarillo 
Repuesto 
muelas planas 
para molino
disponibles

Tazas para catación 200 ml

Dripper de plástico 
3 salidas de 2 a 4 tazas Color humo

Dripper 
flexible
de silicón
de 1 a 4 tazas
color rojo

Dripper 
de plástico
de 2 a 4 tazas
Colores disponibles:
Amarillo, verde
rojo y blanco

Dripper de cristal. De 2 a 4 tazas
Disponible en colores blanco y negro
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Sifón Japonés 
con lámpara 
de gas butano 
o alcohol
3 y 5 tazas
Repuesto 
contenedor 
inferior y superior
disponibles

Decantador
de cristal 400 ml

Estación 
para drippers 

(reforzada)
2 y 3 grupos 

Prensa francesa 
de cristal

Acabados: 
tapa de metal,

tapa de madera, 
base de metal

Tetera 
con filtro
metálico

100 ml 
400 ml 

y 750 ml 

Jarra 
para 
agua 

Brew Bar
Disponible 
en 900 ml 

y 1 l

Jarra 
servidora
de cristal
Disponible en 
360 y 600 ml
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Jarra infusora cerámica
Capacidades: 700 ml y 1330 ml 

Colores: negro, lima y blanco

Jarra infusora cerámica
Tapa metal 530 ml 

Colores: azul, naranja
mandarina, rojo, blanco

Tetera 
con taza 

de cerámica 
414 ml

Colores: 
negro, azul, 

naranja
 gris, 

blanco

Prensa francesa vidrio
          Capacidades: 

             473 ml y 946 ml

Jarras infusoras 
de vidrio 
1420 ml y 710 ml
Colores: azul, verde
gris, aqua y blanco

 descubre 
los accesorios 
de tendencia 

mundial 
en té que 

potenciarán 
al 100% 

tu negocio

“

” 

Jarra infusora de vidrio 1280 ml 
Colores: negro, lima, marino
naranja, rojo, turquesa y blanco

Jarras infusoras de vidrio 430 y 730 ml
Colores: negro, rojo, lima turquesa, 
marino, naranja y blanco
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Hervidor base eléctrica
y cuello de ganso Capacidad 1 l

Hervidor base eléctrica 
y ajuste de temperatura 
cuello de ganso Capacidad 1.7 l

Hervidor base eléctrica y ajuste 
de temperatura cuello de ganso
Capacidad 1 l

Jarra Brew Bar y para té a granel 600 ml
• Jarra de vidrio templado para larga duración
 • La jarra ofrece un infusor desmontable 
de vidrio con diseño elegante
• Se puede utilzar con diferentes 
métodos artesanales para preparar café
• Tapa de vidrio desmontable que ayuda 
a mantener la temperatura de la bebida

Jarra de vidrio 600 ml 
Diseñada para la preparación de café 
por medio de métodos artesanales
• De vidrio templado para una larga duración
• Se puede utilizar directamente en la estufa
• Lavado fácil en lavavajillas

Jarra para agua
Capacidad 1 l

Jarra de vidrio 
doble pared 8 tazas 

Jarra de vidrio 
doble pared 5 tazas

La doble pared mantiene mayor temperatura 
en el líquido  por dentro y no calienta el asa 
por fuera para poder sostenerla sin temor
• Diseño que no pasa de moda     
• Esta especialmente desarrollada para la máquina 
de café 8 ó 5 tazas de Bonavita
• El adaptador hace posible la preparación directa en jarra
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Cafetera 
de vidrio 
Capacidad: 
1 - 3 tazas 

Cafetera 
de vidrio 
soplado
Disponible 
en tamaño:
3, 10 y 13 
tazas

Cafetera 
de vidrio 
Disponible 
en tamaño:
6, 8 y 10 
tazas

Disponibles en: 
• Círculos doblados • Cuadrados •

• Media luna para Chemex 1-3 tazas 

FILTROS CHEMEX

Chemex 
Ottomatic
Infusión automática, 
para todas las jarras 
de 3, 5, 6, 8 tazas 
de Chemex.
Programación de diferentes 
ciclos de preparación, 
pre-infusión, tiempo 
de contacto entre café 
y agua, hervido 
de agua a 92°C a 96°C 
ajustable
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Prensa 
Francesa 
de Vidrio

CAPACIDAD: 
2 y 6 tazas
Repuestos 

vaso 
2 y 6 tazas 

disponibles

Sifón japonés 
con base cerámica
CAPACIDAD: 5 tazas 
• Quemador de alcohol  
  para sifón japonés
  3-DB de butano 
  tazón con mechero

Lampara eléctrica 
para sifón de luz 
halógena 110 V 350 W

Filtros de tela 
(5 piezas) 
repuesto
criba para sifón

Sifón japonés 
5 y 8 tazas
Repuestos 

disponibles

Sifón 
japonés
con mechero
de alcohol
CAPACIDAD: 
3 ó 5 tazasYama tetera 

inglesa cristal 560 ml   

Yama tetera
cristal 500 ml

Yama tetera cristal 
530 ml
con infusor

Paleta 
agitadora 
de bambú
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Decantador 
con dripper 
V60 Hario. 

jarra transparente 
con neopreno 

en negro
700 ml

Cold brew
Tiamo 5 tazas

Torre 
en frío 
con válvula 
24 oz
disponible 
en acrílico 
y madera

Accesorios de tendencia

Jarra 
de vidrio

con dripper
V60 Hario

Torre 
en frío
Tiamo 

10 tazas

Silverton Yama Glass 
para infusión en frío 
o caliente capacidad 550 ml
vidrio y acero inoxidable

Mizudashi 
Hario jarra para 

café o té 
frío o caliente. 

de vidrio 
filtro reusable 

1000 ml

Torre en frío
Yama 8 tazas
Disponible en 
negro y bambú

COLD BREW
Café refrescante la última tendencia de la preparación artesanal.
Te ofrecemos los mejores métodos para cold brew y iced cof fee

Método 
cold brew Toddy

para 56 oz (7 tazas) 
de café frío ó 72 oz 

(9 tazas) de té frío

Toddy 
coffee maker
contenedor 

20 litros
método para 
la extracción 

de café y té 
en frío

Soporte interior 
circular de acrílico para 

contenedor Toddy
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Cápsulas 
de nitrógeno
BestWhip®

El Café Nitro Cold Brew, 
comúnmente conocido como "NCB", 
es café frío inyectado con nitrógeno 

para darle una cremosidad a la bebida,
similar a la cerveza oscura de barril.

 

En distintos tamaños y materiales 
con puntas y repuestos

SIFONES

Cápsulas óxido nitroso
caja con 10, 24 y 50 piezas

Cápsulas
dióxido de carbono

caja con 10 piezas

Sifón 
de aluminio
con cabeza de metal
uso rudo 0.5 y 1 litro

Sifón blanco
0.5 y 1 litro

Sifón 
para soda
Acero inoxidable 
1.7 litros

Sifón
"Gourmet 
PRO"
 0.5 litros
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JARRAS LECHERAS

Jarra de acero Espro Toroid

graduada 12 y 20 oz

“Milk to perfection” 

 acero inoxidable

20 y 32 oz

Jarras 

espumadoras

Línea 

"Designer"

de acero 

inoxidable

350 ml

y 600 ml

varios

diseños

disponibles
Jarra profesional 

sin asa capacidad 12 oz, 

16 oz, 20 oz y 25 oz

Jarras espumadoras Gabee 

con y sin asa, 300 y 360 ml, 

colores: rojo, azul y café

Jarras

Acero inoxidable

350 ml y 600 ml

colores: rojo

naranja, azul

y negro

Wingkin 

Jarra

espumadora

acero 

inoxidable

color rosa

Rattleware acero 25 oz

Jarras espumadoras 

Colección de lujo

Leopardo y Camuflaje 20 oz

Jarra de acero disponibles 

en: 3, 5, 12, 20, 25, 32 y 48 oz

llaveritos

puntas para
arte latte 
y etching design Bagaceras 

Var ias medidas y es t i los

Cojines

Tarjas 
para jarras
Adaptable a cualquier bar ra
enjuague práctico e higiénico
para jarras de acero inoxidable

Earth colores: amarillo, 
negro, rojo, camuflaje

Tiamo
esquinero

Tiamo
Base elevada

Silo
Coffee bean capacidad 
de almacenaje 10 kgACCESORIOS
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TAMPERS

Plano 

o estriado 

58 mm

tapa 

dentada

color 

negro

Camuflaje

58 mm

Negro

58 mm

Madera

58 mm

Rojo metálico

58 mm

Rojo con azul 

58 mm

Earth

Aluminio Base 
acero 58 mm

Coffee 
Consulate Rattleware

Aluminio 
57 mm

Aluminio 

angular

58 mm

Etrusca
55 mm 

57 mm 

58 mm

Tiamo

Mango 

madera

58 mm

Estriado 

58 mm 

colores: 

plata

negro 

cobre

Plano 

58 mm 

colores: 

plata 

negro 

cobre

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:

azul marino

negro

morado
plata azul

gris oscuro café

lima verde oscuro

naranja
verde

rosa

rojo

Wingkin 
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En ETRUSCA tenemos una gran variedad 

en cepillos para limpieza de grupo, molino o lanceta

Rinza 
Limpiador, 

lanceta de vapor 

líquido, 1 l

PASO 2 

Complete Café
Detergente especial 

Sanitizante
1 l elimina residuos 

de café, leche y té 

PASO 1  y  PASO 2 
SE VENDEN

 EN PAQUETE

PASO 1 

Clearly Cold
Detergente especial 
Sanitizante
1 l para métodos 

cold brew

Pakz®  

limpiador 

de máquinas 

de café

URNEX 

Dezcal Pro® 

Descalcificador

para máquinas

y equipos de café

URNEX 

limpiador

máquinas

de café 

espresso

URNEX

tabletas

descalci-

ficadoras

URNEX 

tabletas

limpiadoras

de molinos

URNEX

tabletas

limpiadoras

de lancetas

URNEX 

tabletas

limpiadoras

de máquinas

americano

URNEX 

spray de 

limpieza

para 

equipos 

de café

URNEX 

limpiador

de equipos 

y utensilios

de cocina

   limpieza urnex, 
embajador 
mundial 

de calidad 
inigualable

“
” 
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Filtro ciego®

Para limpieza de máquina de espresso

de plástico o acero

Wipz®

Toallas limpiadoras para máquinas de café

Caja con 100 toallas

Kit mini de limpieza® para equipos contiene:

• Cafiza • Rinza • Grindz • Cepillo de grupo recto 

Cafiza® 
Limpiador 

para máquinas

de espresso

566 g en polvo

200 tabletas

Tabz® 
Pastillas 

para limpieza 

de máquinas 

de café

Bote con 30 

tabletas y 120 

tabletas

Dezcal®
Pastillas 

descalsificadoras

para limpieza 

de equipos

Bote con 

120 tabletas

Accesorios y productos de limpieza especiales 
para equipos y máquinas de spressos desde 1936 

Rinza®

Pastillas para limpieza 

de máquinas espumadoras

Bote con 120 tabletas

Grindz®

Limpiador

para molino 

430 g

Freez®

Líquido 

para limpieza 

de máquinas 

de hielo

Bote con 

414 mlEsponja con mango

Esponja con cepillo

Cupz®

limpiador 

para 

equipos
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Cuchara 
para catación
de plata

Todo para catar y evaluar 
café de manera profesional 
para control de calidad, 
descripción del perfil 
en taza o para cursos 
a tus clientes. Método 

Drip RS-16 
individual de vidrio 

Edición Especial
• Diseño especial recto 

   que intensifica el sabor
• Extracción uniforme

• Filtro de vidrio que no transmite   
ningún otro sabor al café

• Manufactura alemana

KIT GUÍA DE AROMAS DE CAFÉ SCENTONE®  

MATERIAL DE CATACIÓN
Es desarrollado por Scentone e incluye los 100 aromas más representativos 
del café, fue presentado en primavera de 2016 como la novedad en la expo 
de la SCA Atlanta, y se ha establecido como la herramienta preferida para 
catadores y amantes de café en todo el mundo.

Vaso para 
catación 
de vidrio 7 oz

Accesorios de Laboratorio 
Coffee Consulate®  

Taza para 
catación 
de cerámica 
7.5 oz

RW 
Cuchara 

para 
catación

 de acero
inoxidable 

Coffee 
Consulate®  

Set para 
arte latte 

6 piezas

Kit de tarjetas 
Scentone

Para complementar 
el análisis de aromas 
en la práctica con el 

Kit de tarjetas 
de sabores.
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ETRUSCA COMERCIAL
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GASTRO 2 MÁQUINA DE ESPRESSO
• 2 grupos
• “Aroma Perfect”
• Caldera 5.2 l
• Conexión agua directa
• Lanceta de vapor
• Colores de línea y colores personalizado

FAMILY HOME
AMERICANO
MÁQUINA 
DE ESPRESSO
• Caldera 
   de 1.6 l
• “Aroma Perfect”
• Tanque 
   de alimentación 
   agua manual 
   1.7 lb 
• 1 grupo
• Lanceta 
   de vapor
• Llave 
   de agua
   caliente
• Colores
   de línea
   y colores
   personalizados
   edición especial      
   modelo en madera   
   disponible

Molino RM 60
• Tecnología 
  "Grind on demand"
• Programación de dosificación
• Se sugiere por tamaño 
   como ideal para uso constante
   en cafetería, molido de mezcla
   regular de café de alta         
   demanda
• Ajuste perfecto de grosor 
   de molido sin niveles          
   predefinidos
• Altura 64 cm
• Disponible a escoger 
   entre color negro 
   y blanco

Molino RM 70
• Tecnología 
   "Grind on demand"
• Programación de dosificación
• Ideal para uso constante
   de mezclas especiales 
   o café descafeinado 
   en tu cafetería 
• Altura 47 cm
• Disponible 
   a escoger entre 
   color negro, blanco 
   y rojo
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Reneka es la 
combinación 
perfecta 
entre diseño 
y nuevas 
tecnologías

La garantía de calidad para la taza perfecta

LIFE MÁQUINA DE ESPRESSO
• Con 1, 2 ó 3 grupos
• Máquina confiable

• Fácil de manejar y programar
 • Pantalla de control

• 2 lancetas de vapor y salida de agua caliente
• Con sistema de espumado de leche automático 

• Barista steam y grupo“Aroma Perfect”
• Con micro criba

Accesorios:
• Microfiltro   
 "Aroma Perfect"   
  para maneral
• Maneral 1
  vía 8 g 
• Maneral 2
  vías 16 g 
  diámetro 58 mm

VIVA MÁQUINA DE ESPRESSO
• Con 1, 2 ó 3 grupos, máquina confiable, fácil de manejar 
• 2 lancetas de vapor y salida de agua caliente
• Con sistema de espumadode leche automático 
   Barista steam y grupo “Aroma Perfect”

“Aroma Perfect”   
extracción perfecta   
de café garantizada, 
fácil inserción en el 
grupo, compactación 
óptima de la molienda 
filtro de maneral único 
de 15,000 orificios 
perfectos y corrección 
automática de errores 
en dosificación.
Sistema de espumado 
de leche automático.

OEM MÁQUINA DE ESPRESSO
• Dos grupos 

• Muy fácil de operar 
• Dos lancetas de vapor 

• Una salida de agua caliente
• Alta tecnología francesa
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LÍNEA C35
Máquina totalmente automática para especialidades de café
• Tamaño compacto 
• Molinos auto-ajustables 
• Uso simple  
• Con 1 ó 2 molinos 
• Fácil limpieza y servicio 
Rendimiento por hora en tazas: 
- Café crema: 200 - Espresso: 250 - Cappuccino: 200 - Agua caliente: 40 l/hora

• Diferentes Modelos:
12CM-2G - Salida de café - agua caliente - vapor - sistema de leche -  

12M-2G - Salida de café - agua caliente - vapor adicional - 

C35-MC - Refrigeración de leche - Módulo adicional para 1 ó 2 tipos de leche - 

Alpha
• Rendimiento por hora en tazas: 

- Café crema: 200 

- Agua caliente: 40 l/hora 

- Espresso: 250 

- Cappuccino: 200 

• Diferentes modelos:
- Alpha-12CM-2G 

Salida de café, agua caliente

vapor y leche, con 2 molinos

• Alpha-12M-1G
Salida de café, agua caliente 

y leche, con 1 molino

LÍNEA XT 
• La línea XT ofrece bebidas de alta calidad 

• La serie XT prepara bebidas de café en grano 
chocolate en polvo y espuma de leche

• Mecanismo fácil de operar
• Programación de recetas

• Opción de limpieza automática
• Caldera de agua caliente integrada

• Optimización  del tiempo de trabajo

AMERICANO              ESPRESSO           CAPPUCCINO      CHOCOLATE     

VAPOR/
AGUA

CALIENTE

XT4
XT5

XT6
XT7

CT8

Melitta XT6
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RADIANCE B
RADIANCE A

MÁQUINAS RADIANCE 
EXPENDEDORAS DE CAFÉ

• 5 sabores con tolvas 
independientes de 2.3 kg c/u

• Pantallas de exhibidor de video LCD 
y/o iluminación

(depende modelo de equipo)
• 27.4 l / tanque 

GRANITERA 
NG 10-2
• Tanque 
   de 10 l 
   a - 6.7 ºC 
• Ajuste de 
   consistencia 
   digital 
• Ahorro 
   de energía 
   por carcasa 110 v
• Tazón inclinado 
   que facilita vaciado

CAFETERA 
GNB 20H 
• Muele 
   y extrae 
   el café
• Termos 
   separados 
   2.5 y 3 l
• Ahorro 
   de energía 
   a 110 v
• 2 Contenedores 
   de 2.93 kg c/u
• Llave de agua 
   caliente 
   integrada

f lexibilidad 
en una amplia gama 

de bebidas de excelente 
sabor

“
” 
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Molinos de tres y seis tolvas
Especificaciones técnicas

• Capacidad en tolva: 150 g / 500 g
• Voltaje: 150 watts / 220-240 volts

• Fase / Frecuencia: 50 / 60 hertz monofásica
• Método de molienda:

  Muelas cónicas de velocidad reducida
• Dimensiones (cm):

  - Molino de 3: 36(a) x 16(l) x 33(p) 
  - Molino de 6: 72(a) X 17(l) X 32(p)

• Peso: 16.5 kg

COFFEETECH 
TOSTADOR FZ-94

LAB ROASTER
•  Utiliza un método 

único de tostado 
   (radiación infrarroja, 

conducción y convección)
•  Completamente manual, 

para aquellos 
con objetivo de convertirse 

en maestros del tostado, 
sin embargo, también 
se acopla con el perfil 

del software informático 
para un proceso más simplificado

•  Capacidad de lote 0.2–2.4 kg
de grano de café verde

•  16–18 min para 
el lote completo 

(después de precalentar)
•  Producción: 8 kg 

aproximado/hora
•  Proceso de control de calidad: 

Gran lente Pyrex, muestreador 
y tres pantallas de temperatura 

   (granos, tambor 
y escape de aire) 

para un excelente 
registro de datos 

y seguimiento 
de los progresos 

del tostado

TOSTADORES DE CAFÉ
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Tostador
de café 
"Ghibli R15"
capacidad 
de 3 a 15 kg 

Tostador 
de café 

"Silon"
capacidad:  
de 1 a 7 kg
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Hario
Smart 7 

Auto Pour Over
Prepara tu café en el V60 

automáticamente 
Tiene una capacidad 

de 270 ml hasta 700 ml
Permite preparación 

consecutiva 
sin tiempos de espera

Über Boiler
Torre dispensadora de agua con báscula cronómetro, 

sensor de temperatura y pantalla para monitoreo y programación. 
Con salida giratoria del agua. Alta precisión en cada preparación

Equipos de calentamiento
y purificación de agua

Sistemas de filtración
Protección que evita partículas 
en el agua, sedimentos y cal
dañinos para tus máquinas, 
además de beneficiar directamente
el sabor de todas tus bebidas.
Varios modelos y sistemas 
de purificación de agua 
y conectores disponibles,
para diferentes tamaños
y necesidades de oficinas, 
barras de café y restaurantes.

SP9
Un solo 
servicio 
brew de 

precisión 
1 ó 2 cabezas

con unidad 
bajo mostrador

Precisión en 
temperatura

flujo y 
turbulencias

Calentadores
sobre 

mostrador
varias 

capacidades

Mavea
Cabezal 

y purificador 
con filtro
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Licuadoras

Las licuadoras Hamilton Beach® son conocidas en todo el mundo para preparar bebidas 
deliciosas. Con diseño vanguardista, inteligente y versátil son ideales para cualquier tipo 
de mezcla. Las aspas de acero inoxidable ayudan al gran desempeño de licuado con una 
gran variedad de modelos. Hamilton Beach® tiene la licuadora ideal para tu cafetería.

HBH450 R

HBH550 R

HBH650 R

Licuan, muelen, pulverizan y trituran

HBH850 R

HBH750 R

HBH950 R
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EK43
• Molino robusto con alta
capacidad y durabilidad
Molienda para diferentes
grosores

Kit de pernos
para muelas

Para Mahlkönig
EK43

K30 VARIO 
AIR NEGRO

• 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
• Alta tecnologia
   mejorada con sistema 
   de ventilación 
   trasera para evitar 
   calentamiento

EK43-S
• Mismos resultados y rendimiento 
del molino EK43 dentro de un cuerpo 
más pequeño que ahorra espacio
•  Discos abrasivos especiales 
disponibles para la molienda
turca fina o de espresso
• Alta capacidad y rango de molienda
• Ajuste de rutina fácil y preciso
• Discos de acero fundido 
de primera calidad
• Rango de molienda 
más uniforme

Una de las empresas líderes y con más 
trayectoria en el mercado de molinos a 
nivel internacional que data desde 1924.
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VTA 6S
• El más potente  
   molino para tienda
• Excelente calidad 
   del café debido
   a su extra fina 
   y homogénea
   molienda del grano
• Ideal para espresso 
   y café molido tipo turco
• Evita calentamiento 
   del molino debido 
   al sistema de enfriamiento 
   integrado del motor

MAHLKÖNIG TWIN K30
• Molino de alta demanda

• Control electrónico de porciones (temporizador)
• Tiempo de molienda: 2 segundos por taza de espresso

• Contador de tiro electrónico
• Funcionamiento paralelo para ambas tolvas

• Ahorra un 30% de espacio sobre dos molinos

K30 VARIO BLANCO
• Disponible también en color negro y plata
• Molino de calidad alemana 
• Tolva de 1.5 kg  policarbonato 
• El molino se activa una vez introducido el portafiltro
• Temporizador de disparo electrónico
• Sistema “On-Demand”que dosifica 
   según la configuración programada

Tolva 
de 

cristal
para 

molinos 
Mahlkönig
(disponible 

también
en plástico)
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SETTE 270 
Y SETTE 270W  

BENEFICIOS
• Flexibilidad  para   
   diferentes moliendas
   de espresso y brew bar
• Protege la calidad 
   del café
• Mejora el sabor 
   en cada taza

CARACTERÍSTICAS
•  Ergonómico 
•  Alta eficiencia: 
    3.5 a 5.5 g/seg
•  Muelas cónicas 
    acero de 40 mm 
•  Muelas externas rotativas 
    e internas fijas  
•  Repuestos 
    de alta durabilidad
•  Diseño de motor    
    horizontal mayor 
    potencia y eficiencia  
    molienda precisa 
    evita rezagos de café
•  3 botones para   
    programación automática
•  1 botón de pulso 
    para molienda
    inmediata

SETTE 270W
• 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
• Este molino ganó la presea Best New Product" Award 2016
  de la SCA en la categoría "Consumer equipment"

VARIO
Con muelas 
de cerámica
“On demand”
Tolva para 230 g
de café
Sistema de macro 
y micro ajustes
Con dispositivo 
para maneral
(no ilustrado)

VARIO W
Con muelas 
de cerámica 
Tolva para 
230 g
de café
Sistema 
de macro
y micro ajustes
Dosificación
programable

FORTE
Muelas de cerámica de 54 mm 
Muele directo en portafiltro o en su depósito 
de café. Pantalla táctil con tecnología LED 
retroiluminada. Dosificación y molienda
en peso o tiempo

VIRTUOSO
Molino cónico 

semiautomático
tolva para 230 g

de café 
40 niveles

de molido 
desde 

espresso 
hasta 

un molido 
para 

prensa 
francesa
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Capacidad
de tolva 1.8 kg

MAJOR ELECTRONIC
• Molino de alto rendimiento
• Ventilador interno
• 500 tomas por día
• Reduce merma de café
• Para trabajo comercial pesado 
• Ajuste de molienda micrométrico
• Control de dosificación programable

MINI TIMER
• Molienda ajustable 
• Dosificación 
   altamente  desarrollada
   para uso comercial 
   y Café de Especialidad
• Marca italiana 
   con 100 años
   de experiencia
• Facilidad de uso    
   inmejorable
• Disponible 
   también en 
   color plata

Capacidad 
de tolva 600 g

MINI 
ELECTRONIC B

Capacidad 
de tolva 600 g

Capacidad 
de tolva 

1.2 kg

SUPER JOLLY
AUTOMATIC

Capacidad 
de tolva 

1.2 kg

SUPER JOLLY
ELECTRONIC
• Cámara de 
   dosificación 
   de 300 g 
• Temporizador
   incorporado 
• Muelas planas 
   de acero 
   de 64 mm
• Molienda 
   micro-métrica
• Durabilidad 
   y eficiencia 
• Soporta 
   alta demanda 
   del uso diario
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Directorio SucurSaleS 

NUeStroS DiStriBUiDoreS:

*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 CP 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, 
Int. 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.

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, 
Colonia 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.




