
PRODUCTOS NACIDOS
PARA SERVIRTE

Usted coloca o elegir el mejor?
Le ofrecemos la mejor del mercado por su calidad, 
servicio, profesionalidad



D E S I G N E D
BY

N A T F O O D

EL SERVICIO
ES TU FIRMA.
Este es el sistema 
para distinguirte:
IDENTIFICA Tu loCAl, yA quE vAs A poDEr 
INsErTAr Tu mArCA! 

una oportunidad única, solo te lo da Natfood, 
para dar más valor a tu profesionalidad, 
exclusividad a tu servicio y visibilidad a tus 
clientes! para personalizar NAT 2 y NAT 3 con el 
nombre de tu bar...pídelo!

rEprEsENTAs Tus sElECCIoNEs y lAs DE Tus 
ClIENTEs. Compra y  decide sólo los productos 
que tu quieras para tus clientes.

CAmbIA sEgúN los gusTos DE los 
CoNsumIDorEs.
puedes mirar tu oferta al momento sin 
obligaciones.

Es NuEvo, TAmbIéN EN El DIsEÑo.
Impactante, actual y de una gran elegancia.

El sIsTEmA Es Tu FuErzA.

sinergia ventajas innovadas que se  
potencian entre si

 
personalidad marcas inconfundibles de calidad 

y impacto para dar más valor a tu  
profesión

 
versatilidad eliges y propones los productos  

 más correctos para tu local
 
libertad mueve tu business libremente, 

en base a lo que tus clientes te 
pidan!

Envíanos tu logo y en 30 días recibirás 
la tarjeta magnética personalizada para 
aplicar en el frontal, en la área especificada.

un software avanzado te permite 
elegir qué producto quieres utilizar.

Fibra de carbono y plata satinado: un estilo con-
temporáneo y clásico al mismo tiempo, adapta-
do a todos los ambientes y con personalidad.
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› sistema integrado y exclusivo para el bar que propone: espresso, café al 
ginseng, decafeinado o productos calientes.

› vendido en más de 25.000 locales

PRODUCTOS NACIDOS
PARA SERVIRTE

NAT 1
alto 47,5 cm, ancho 13, fondo 41,5
1.250 W
cod.  9284

NAT 1 CIoCoNAT
alto 47,5 cm, ancho 13, fondo 41,5
1.250 W
cod.  9328

pErsoNAlIzACIÓN
personalización con el logo 
de tu bar: NATFooD ti 
entrega la tarjeta magnética 
con tu logo impreso en 
blanco sobre un fondo negro 
que aplicaras con facilidad a 
la maquina.

CArD CorAzÓN
Card personal contiene todas 
las programaciones y persona-
lizaciones que has elegido tú 
para tu bar.
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¡E l  s istema más hermoso del  mercado!

› producto exclusivo para el canal bar.
› producto que te diferencia de otros locales.
› producto que fideliza tus clientes.

NAT 2
alto 47,9 cm, ancho 20, fondo 39,8
1.250 W
cod.  9246

NAT 3
alto 42,7 cm, ancho 27,5, fondo 55,7
1.250 W
cod.  9243

DIsplAy
Display claro y intuitivo, que te muestra los productos listos 
para servir y te comunica cada función de la maquina, por 
ejemplo, efectuar lavado, finalización de créditos etc.

vArIAs rEFEréNCIAs
posibilidad de insertar y cambiar un producto cualquiera entre 
la gama de productos al terminar el stock en almacen.
DEpÓsITos
un depósito y un grifo de salida por cad producto.



bolsa de 1000 gr
12 bolsas x caja
Cod. 6104

rENDImIENTo
33 tazas grandes 
por bolsa

› Nueva receta más densa y gustosa, como hecha a 
mano. 

› 27% de cacao 22/24
› preparada con agua pero inconfundiblemente 

deliciosa, buena, cremosa, de sabor intenso.
› práctico y listo en un instante, solo con apretar un 

botón.

TRADICIONAL
PARA EL SISTEMA NAT

MATERIAL POP
CIOCONATINA
6 piezas x caja
Cod. 9839

CROWNER DE 
MESA
Cod. 9735

TAZA DE CRISTAL
6 piezas x caja
Cod. 9841
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[cod. 9735 ]

CROWNER 
CIOCONATINA
Cod. 8545



› El café al gingseg más deseado y apreciado en el bar.
› En la versión con o sin azúcar para responder a todas las exigencias
› la característica nota de caramelo es inmediatamente reconocible por el con-

sumidor, que lo aprecia y vuelve a consumir.
› la experiencia nos demuestra que las rotaciones de producto son altí-

simas y que se crea una gran fidelizacion del cliente al producto y por 
consecuente al bar que se lo ofrece.  

› Café y extracto de ginseng brinda una bebida enérgica y estimulante, 
en la justa medida. 

Con azúcar
lata de 900 g.
10 latas x caja
Cod. 1003

rENDImIENTo
80 tazas pequeñas
50 tazas grandes

23 
MILLONES

DE TAZAS
SERVIDAS EN ITALIA

CADA AÑO

EN 25.000 
BARES

Nueva imagen

Pr
od

uc
to

s 
na

ci
do

s 
pa

ra
 s

er
vi

rt
e



MATERIAL POP

TAZA PEQUEÑA GIN-
CO

6 piezas x caja
Cod. 9825

PLV
Cod. PLV ginco

CROWNER
Cod. 8541

Tazón Ginco
promocional
Cod. 9823

Crower mesa 
Ginco
Cod. 8542
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Café caliente
al GINSENG

Café frío
al GINSENG



Si desea estar informado sobre todas nuestras novedades
www.natfoodiberica.com

Natfood Ibérica, S.L.
Pol. Ind. Can Negoci

c/ Can Diners, 1-11 Nave 5
08310 ARGENTONA (Barcelona)

Tel. 93 741 18 63
Fax 93 741 18 64

natfoodiberica@natfoodiberica.com


