
DELICIOSO FRAPPE

COOL SMOOTHIE FRAPPE

Menú
cod. 9996

Crowner barra
cod. 9997 Cañas de plástico 

cod. 9223GR

Vaso de plástico
cod. SR 12

Tapa Cúpula
cod. TSRD12-20 

Póster de diámetro 
40 cm para techo

cod. PLV frappe

MARKETING

Natfood Iberica S.L.
Pol. Ind. Can Negoci

c/ Can diners nº 1-11, nave 5
08310 Argentona (Barcelona)

Tel. 93 7411863
Fax 93 7411864

natfoodiberica@natfoodiberica.com
www.natfoodiberica.com

Distribuido por:



CAFÉ FRAPPE  cod. R24CAF

VAINILLA FRAPPE cod. R24VAI

CHOCOLATE FRAPPE cod. R24CIO

Datos específicos:
Voltaje: 220-240V~
Potencia: 800W
Frecuencia: 50 Hz
Velocidad rotatoria: 17.000 rpm

La nueva blender para natfrappe y smoothies es la solución perfecta para preparar zumos, smoothies, 
frappé y granizados.
Este modelo diseñado exclusivamente para Natfood tiene la potencia necesaria para que sus cuchillas 
transformen el hielo y la fruta en un perfecto smoothie. Su diseño facilita la limpieza y agiliza el trabajo 
en el bar.
Su jarra pesa muy poco y es apilable, la tapadera utiliza 
un sistema para ponerla y quitarla con seguridad, y 
la botonera nos da la posibilidad de utilizar diferentes 
programaciones según el producto que utilicemos.

PREPARACIÓN DE UN NATFRAPPE:

1. Preparacion 1 natfrappe : verter 45g de producto (2 CUCHARADAS MEDIDORAS) más 180ml 
de leche entera en el vaso del blender, 2 dosis de sirope caramelo o vainilla , añadir 3 - 4cubitos 
de hielo y batir unos minutos.

2. Preparacion 2 : verter 45g de producto (2 CUCHARADAS MEDIDORAS) más 135ml de leche 
entera en el vaso del blender, más 45 ml de café espresso ,añade 2 dosis de sirope caramelo o 
vainilla , 3 - 4 cubitos de hielo y batir unos minutos.

** Podéis acabar con nata montada y topping de caramelo, dulce de leche o chocolate. ** Para la 
preparación del Natfrappe al chocolate no es necesario añadir siropes.

BLENDER PARA NATFRAPPE Y SMOOTHIES 
NATFOOD

EXTRAORDINARIO FRAPPE DE 
SABOR ENVOLVENTE  Y  TEXTURA 
INTENSA

PERSONALIZA TU NATFRAPPE CON 
CAFÉ EXPRESO, CARAMELO, DULCE 
DE LECHE O CHOCOLATE Y NATA

SIMPLE DE PREPARAR

RENDIMIENTO: 44 VASOS DE 350 ML

Producto con un gran margen de venta

Formato en bote de 2 kg con cuchara 
medidora para un perfecto dosaje del 
producto.
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cod. 9097


