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Gama Hostelería
Café en grano:

Azúcar
estuchado

Vajilla

EL DÁTIL NATURAL DESCAFEINADO:
Seleccionamos los mejores granos de cafés Descafeinados por 
proceso natural, Arábicas lavados, Brasiles Cerrados, Robustas 
lavados de procedencia Asiáticas. Una taza de sabor dulce y 
profundo, de fino paladar. Un Blend especial para los amantes 
del café Descafeinado.

EL DÁTIL MEZCLA 80/20:
Seleccionamos los mejores granos de cafés Arábicas lavados, 
Brasiles Cerrados de fina taza y un 20 % de café torrefacto 
Robusta lavado de procedencias Asiáticas y Africanas. Una 
taza de crema intensa, aterciopelada, aromas frutales y 
sabor dulce con cuerpo intenso. Un Blend especial para cafés 
Espresso o cafés con leche.

EL DÁTIL NATURAL SUPREMO:
Seleccionamos los mejores granos de cafés Arábicas 
lavados, Brasiles Cerrados de fina taza y Robustas lavados 
de procedencia Asiáticas y Africanas. Una taza de crema 
intensa y aterciopelada, aromas frutales y sabor dulce. Un 
Blend especial para cafés Espresso.

EL DÁTIL DESCAFEINADO CLÁSICO:
Seleccionamos granos de cafés Descafeinados, Arábicas 
naturales y Robustas  de procedencia Asiáticas. Una taza de 
café descafeinado con intensa crema, mucho cuerpo y sabor 
profundo. Ideal para los amantes del café Descafeinado.

EL DÁTIL MEZCLA 80/20:
Seleccionamos granos de cafés Arábicas naturales y 
Robustas de procedencia Asiáticas y Africanas con un 20% 
de café torrefacto. Una taza de intensa crema y color, con 
cuerpo y sabor fuerte. Ideal para cafés Espresso y con leche.

EL DÁTIL NATURAL CLÁSICO:
Seleccionamos granos de cafés Arábicas naturales y 
Robustas  de procedencia Asiáticas y Africanas. Una taza 
de intensa crema con cuerpo y sabor fuerte. Ideal para 
cafés Espresso y cortado.

EL DÁTIL SELECCIÓN SUPREMO EL DÁTIL SELECCIÓN CLÁSICO
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Chocolate a la Taza:

Cacao:

Chocolate formato alimentación

Gama Alimentación

Chocolate
a la Taza

Cacao
Soluble

Chocolate
Máquinas
Automáticas

Bolsa de 1kg
en cajas de 10 bolsas

Bolsa de 1kg
en cajas de 10 bolsas

Chocolate a la taza
Estuche

Cacao Soluble
Estuche

Estuche de
25 sobres de 30g

Estuche
de 25 sobres
de 30g

Bolsa de 1kg
en cajas de 10 bolsas

Paquete
de 400g

Chocolate
a la Taza
Hogar

Chocolate
a la Taza
Hogar

Paquete
de 200g

Chocolate a la taza:
En polvo especial para hostelería y negocios especializa-
dos. Su forma de elaboración es muy sencilla tan solo hay 
que mezclar con leche y hervir hasta llegar al espesor 
deseado. Se puede calentar y espesar con la propia lanza 
de vapor de las cafeteras expres, en microhondas o en la 
cocina a su gusto.

Cacao:
Primera calidad del clásico Cacao. Listo para tomar tan 
sólo disolver en leche.

Con la formula original del sabor del chocolate 
más tradicional desde 1962.

CHOCOLATE Y CACAO DATÍL

SIN GLUTEN

SIN GLUTEN

La misma formula original también para el hogar.



Cápsulas compatibles El Dátil 
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Mix Box
Contiene un mix variado

de toda nuestra
gama disponible

Box/Caja de
25 cápsulas

Blue
Café Descafeinado por proceso natural procedentes de America Central 
y del Sur que dan como resultado una taza muy equilibrada de fino 
paladar. 

Descafeinado Intensidad 8

Red
Café aromático de Origen India y Sumatra que configuran una mezcla de 
sabor redondo con matices afrutados e intenso aroma gracias a las 
marcadas notas de sabor características de los granos de procedencia. 

Café Espresso Intensidad 9

Yellow
Sabores delicados con un ligero toque de sabor a frutos secos e 
intenso paladar características originales de sus granos de proceden-
cia Brasil, Costa Rica y Guatemala.

Café Espresso Intensidad 10

Brown
Una mezcla de sabor intenso y profundo con densa crema y acabado a 
notas de cereales características originales de sus granos de 
procedencia Brasil y Colombia.

Café Espresso Intensidad 11

Black
Elaborada con cafés de Sudamérica y Asia que revelan su intenso 
cuerpo y persistente paladar características originales de sus granos. 

Café Espresso Intensidad 12 Cápsulas de café Dátil.

Los mejores granos y procedencias 
del mundo del café elaboradas en 
cápsulas biodegradables que con su 
perfecta configuración garantizan 
taza a taza el cuerpo, cremosidad y 
sabor correcto en su café. 
Disponible en 5 variedades 
diferenciadas por intensidades, 
color y diferentes matices de sabor 
de cafés espresso y un descafeinado 
incluyendo nuestro formato para 
degustación Mix Box.

AHORRO

CÁPSULAS DE CAFÉ DATÍL


