
¡Chocolate caliente, delicioso, espeso y cremoso!
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Cioconat, el chocolate caliente 
delicioso, espeso y cremoso...
¡Como le gusta a tus clientes!
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Chocolate a la taza caliente linea 
gourmet.
11 sabores diferentes en sobres 
individuales.
Sólo ingredientes de alta calidad.
Sabor italiano.

Cacao de alta calidad 22/24.

No OGM.

Sistemas diferenciales para 
máquinas y productos.

Oferta completa para cada necesidad.
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Una novedad para los servicios Cioconat: una graciosa taza con el mango en 
forma de corazón para todos los amantes del chocolate!
Una calurosa bienvenida para todos sus clientes.
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Una nueva propuesta romántica y apetitosa: la fondutina Cioconat.
La unión de Cioconat con una galleta, un helado, frutos secos, crema batida
y todo aquello que le sugiera su imaginación!



Un toque de elegancia y estilo en el  bar con el elegante Cioconat Vértigo.
Un diseño único refinado que ofrece al cliente una opción distinta y especial.
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Un pequeño y dulce momento. Como postre después del almuerzo o para una 
pausa rápida. Para quien ama el chocolate pero piensa que una taza grande es 
demasiado.
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Menta

Cod. 1211
box de 36

Blanca
Blanca con 
avellanas

Cod. 1203
box de 36

Cod. 1204
box de 36

Coco Fresa Plátano Naranja y canela

Cod. 1207
box de 36

Cod. 1219
box de 36

Cod. 1220
box de 36

Cod. 1212
box de 36

Tradicional

Cod. 1200
box de 36

Extra Fondente

Cod. 1223
box de 36

Avellanas

Cod. 1205
box de 36

Con leche

Cod. 1202
box de 36
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BLANCOS Blanco, delicado y envolvente

CLÁSICOS Los sabores más populares

Sabores de sobres modonosis de 28 g

AFRUTADOS Exótico, afrutado y perfumado

   AROMÁTICOS Enriquecido con sabores intensos
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6 box x caja   

12 box x caja   

Box 36 sobres de 28 g

SOBRES MONODOSIS INDIVIDUALES

› La caja garantiza la justa provisión de los sabores que más se venden y el sobre 
preserva el aroma del producto.
› Formato estándar de cioconat, para construir el surtido deseado por el cliente.

Box 12 sobres de 28 g

Tradicional
Extra fondente
Leche
Avellana
Menta
Blanco
Blanco con avellanas
Coco
Fresa
Plátano
Naranja y canela

Tradicional
Avellana
Menta
Blanco
Coco
Fresa
Plátano
Naranja y canela
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Cod. 1334 PREPACK SPECIAL

Tradicional
Blanco
Avellana
Fresa
Plátano
Naranja y canela
Coco
Menta

Menú flow pack de 10 piezas

SPECIAL
La gama 
fundamental 
que proporciona 
al chocolate 
sabor y ventas 
elevadas

Cod. 9991 menú

PREPACK SPECIAL CIOCONAT
Con el nuevo prepack special cioconat, 
ofrecemos una solución simple, económica, 
variada y exclusiva a nuestros clientes. 
Que podrán trabajar una carta completa de 
chocolates sin gran inversión y de una forma 
profesional.

SON SÓLO VENTAJAS CON EL PREPACK 
CIOCONAT
› Variedad en la oferta.
› Los 8 sabores más vendidos: tradicional, 

blanco, avellana, fresa, plátano, naranja y 
canela, coco, menta. 

› 12 sobres por sabor.
› Ocupa poco espacio.
› Caducidad larga.
› Permite captar una clientela más joven y 

atrevida.

* Las reposiciones son en cajas de 36 sobres 
o de 12 sobres.

ENVASE IDEAL PARA EL BAR, QUE HASTA AHORA HA OFRECIDO SÓLO 
1 o 2 SABORES DE CHOCOLATE A LA TAZA

Enjoy Your Chocolate
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› El modo más tradicional de ofrecer el chocolate caliente.
› Fácil de usar, le permite mostrar el producto de forma atractiva . 
› Control perfecto de la temperatura con un termostato regulable.
› Contiene 5 litros de producto.

CHOCOLATERA 5 LITROS

El sistema Cioconat para grandes consumos
1 Lata + 4 L de leche = 5 L de chocolate (40 tazas aproximadamente)

Cioconat tradicional
Lata de 1 kg
8 latas x caja
Cod. 1230

Cioconat blanco
Lata de 900 g
8 latas x caja
Cod. 1231

Chocolatera 5 litros
cm. 27,6 x 37 x 48,2 H
watt 800
Cod. 9412

Nueva
ImageN

Dosificador

Los botes estan 
dotados de 
dosificador
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› Termostato regulable que consiente el perfecto 
control de la temperatura

› El contenedor es de policarbonato transparente, 
atóxico e infrangible.

› Depósito elegante de 3 litros, máxima vistosidad 
del chocolate para aumentar las ventas.

› Ideal para la preparación de Cioconat (2,5 litros 
de chocolate).

› Ahorro de espacio, máximo rendimiento.
› Depósito desmontable i termostato regulable. 

CHOCOLATERA AL BAÑO MARÍA

CHOCOLATERA 3 LITROS

Chocolatera 3 litros
cm. 24 x 29 x 41 H

watt 230
Cod. 9472

Chocolatera 5 litros
Cod. 9412S

CHOCO SYSTEM
Podrás ofrecer a tus clientes: Cioconat aromatizado, con los 10 siropes GranCafé.

CHOCO-MINT
AVELLANA
VAINILLA
CREAM CARAMEL
IRISH CREAM
NARANJA
PLÁTANO 
FRESA
CANELA
COCO

*Kit menú 8 sabores: Cod. 1299
Avellana - Naranja - Plátano 
- Chocolate y menta - Coco - 
Fresa
+ 1 box chocolate blanca
+ 1 box chocolate tradicional

1 Kg Cioconat + 4 L de leche = 5 L de chocolate 
(40 tazas aproximadamente)

Enjoy Your Chocolate
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Natfood presenta el innovador sistema dedicado a los 
profesionales que buscan siempre la excelencia en la 
calidad y en las ventas!
En un mercado donde hay cada vez más competidores, 
tienes que diferenciarte!
Defiende tu imagen y tus precios con productos 
profesionales estudiados solo para tu bar, que no se 
encuentran en los distribuidores automáticos o en los 
supermercados.

ÚNICO, COMPLETO Y LISTO PARA SERVIRTE EN TODO MOMENTO

CON EL SISTEMA EXPRESS SÓLO SON VENTAJAS:

NAT 1 Cod. 1449

Cioconat Express 1 Kg
Box de 10 unidades
 Cod. 5002

› Sin manipulación

› Producto siempre uniforme

› Sin mermas

› Rápido en la preparación

› Sistema perfecto para consumo medio alto

› Producto preparado con agua

› El express es un chocolate creado principalmente para 
ser utilizado en máquinas

› Natfood tutela tu profesionalidad, fideliza tus clientes y te 
rinde único servicio, calidad y personalidad!

› Inconfundiblemente rico, bueno, cremoso: 19% de 
cacao magro, con un aroma intenso no demasiado 
dulce, preparado con los procesos instantaneos del 
chocolate clásico.

› Práctico y listo en un momento, es una receta tradicional 
que rinde más: a la vista, al gusto y a la imagen de tu 
local.

Déjate servir: Nuestro cliente eres tú.



MATERIAL POP
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TOTEM
Cod. 9505

SANDWICH PARA 
MESA
Cod. 9278

VASO
Cod. 9268

MENÚ 8 sabores
Cod. 9991

EXPOSITOR
8 celdas
Cod. 8906

CROWNER 
CIOCONAT
Cod. 8544

PLV CIOCONAT
Diámetro 50 cm
Cod. PLV 
CIOCONAT

Enjoy Your Chocolate
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CIOCONATINA
6 piezas x caja
Cod. 9839

FONDUTINA
1 pieza x caja
Cod. 9840

SET VERTIGO
Cod. 9278

TAZA DE CRISTAL
6 piezas x caja
Cod. 9841

TAZA CORAZÓN
con plato
6 piezas x caja
Cod. 9936

CARTEL 
PLEXI CIOCONAT
taza corazon roja
formato 50x50 cm
Cod. 9389

CROWNER 
CIOCONATINA
Cod. 8545

CARTEL 
PLEXI CIOCONAT
taza de cristal
formato 50x50 cm
Cod. 9987



› Con una máquina puede preparar: Chocolate caliente, batidos y postres.
› Control automático de los tiempos para calentar  y mezclar.
› La máquina calcula la cantidad de vapor generado durante el proceso y
  la cantidad de producto a elaborar.
› Puede preparar 1 ó 2 chocolates al mismo tiempo.
› Un botón de mezcla de productos en frío.
› Un botón de vapor de leche, crema u otros.
› Paletas sustituibles rápidamente, y de facil desmontaje para su limpieza.
› Señal acústica que avisa cuando el producto está listo.

HOT&COLD SERIE 3

Hot&Cold Serie 3  ›  cm. 15 x 48 x 38 H   230 V / 50 Hz potencia 1080 W  ›  Cod. 9337
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tubo de toma de agua

recogedor de líquidos 

recipiente graduado 

paleta de preparación

depósito de agua externo
de 1,5 litros y filtro 

de agua antical para 
aproximadamente 1000 

servicios

Filtro desmineralizador

Botonera
simple y clara

Botón preparación
un sólo chocolate y Petit Delice
(mezcla y calienta)
Botón preparación
dos chocolates
(mezcla y calienta)
Botón para mezclas de
frappés y bebidas frías
sin calentar
(sólo mezcla)
Botón de vapor
para el calentamiento de agua y 
otras bebidas (solo vapor de agua 
durante el calentamiento)

T1

T2

T3

T4



1. Verter en la jarra 180 
ml de leche.

2. Verter 4 cubitos y el 
contenido de un sobre.

3. Accionar unos 40 
segundos.

4.Verter en el vaso
y servir.

CÓMO SE PREPARA
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1. Verter en la jarra 
240 ml de leche y el 
contenido de un sobre.

3. Remover para 
eliminar las burbujas.

4. Verter la mezcla 
en copas y refrigerar 
durante 2 horas.

2. Insertar la jarra en la 
Hot &Cold serie 3 y pulsar 
el botón 1 chocolate.

CÓMO SE PREPARA

CÓMO SE PREPARA

1. Verter 110 ml de leche 
en la jarra y añadir un 
sobre del producto para 
la preparación de una 
taza de chocolate.
Para dos tazas verter 
en la jarra 220 ml de 
leche y dos sobres de 
producto.

2. Colocar la jarra en la 
Hot &Cold serie 3.

3.Pulsar el botón 1 para 
una dosis de chocolate, 
Pulsar el botón 2 para 
obtener dos dosis de 
chocolate.

4.Soltar la jarra,
verter el chocolate en el 
recipiente y servir.

PALA

PALA

PALA



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

Producto Dispositivo Receta Elaboración Medidas

CIOCONAT
Sobre de una 

dosis 
28 g

Vaporizador 
máquina 
de café 
Hot&Cold
serie 3

1 sobre de 
Cioconat 
de 28 g +
110 ml de leche

Verter 1 cucharadita de Cioconat en un 
recipiente con 110 ml de leche. Llevar a 
ebullición con el vapor de la máquina de café o 
en la Hot&Cold serie 3.

1 taza

CIOCONAT
Lata de

1 Kg

Chocolatera
5 litros

1 Kg de 
chocolate +
4 lt de leche

Diluir 1 lata de Cioconat con 4 litros de leche y 
verter en la chocolatera. 
Poner el termostato a 90° C durante la primera 
hora y luego bajarlo a 75° C.

40 tazas

Enjoy Your Chocolate

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


