
                                                                               

Manual de instrucciones Viareggio Cool Cappuccino 

con licuadora Waring 
 

                                           Viareggio Cool Cappuccino 
• Vierta para cada Cool Cappuccino100 ml de leche fresca, leche de larga vida o agua en la 

licuadora. 

• Anada a continuación 50 gramos o 3 cucharadas de café Viareggio Cool Cappuccino 

Mezcla Instantanea. 

• Añada (Softice) helado suave, o entre 3 y 12 cubitos de hielo seco (dependiendo del tamaño) 

por cada Cool Cappuccino. Una vez licuado se obtendrá un espesor similar al de un 

Smoothie. 

• Pulse varios veces en PULSE para triturar el hielo. Pulse el botón 1, 2 o 3 para la 

preparación de uno a tres Cool Cappuccino´s. 

• Sirva el Cool Cappuccino con una pajita en un vaso grande o en nuestro vaso desechable 

(vea nuestra tienda online). Opcionalmente se puede añadir nata montada con cacao en 

polvo. 

                                                                                            

                                   

Viareggio Cool Cappuccino con Baileys 

 
• Vierta 35 ml de Baileys y 65 ml de leche o agua por cada Cool Cappuccino en la licuadora  

• Añada a continuación 50 gramos o 3 cucharadas de café Viareggio Cool Cappuccino 

Mezcla Instantanea. 

• Añada (Softice) helado suave, o entre 3 y 12 cubitos de hielo seco (dependiendo del tamaño) 

por cada Cool Cappuccino. Una vez licuado se obtendrá un espesor similar al de un 

Smoothie. 

• Pulse el botón 1, 2 o 3 para la preparación de uno a tres Cool Cappuccino´s.  

• Sirva el Cool Cappuccino con una pajita y en un vaso grande o en nuestro vaso desechable 

(vea nuestra tienda online). Opcionalmente puede añadir nata montada con cacao en polvo. 

 

Otros consejos de uso: 
• Puede solicitar Cartas de menú, cartas de mesa y carteles a través de nuestra página web. 

• Guarde el Cool Cappuccino en polvo en un recipiente de plástico para que pueda utilizarlo con más facilidad. 
• También se puede preparar el Cool Cappuccino con una máquina de Granizados. 

La proporción es de 2 x 500 gramos de polvo y 3 litros de leche de larga vida (mínimo 5 días sin caducar). 

• Puede comprar nuestro mezla instantanea, los vasos desechables y transparentes a través de nuestra website 

• En caso de utilizar vaso de cristal, recomendamos utilizar el IKEA Godis de 40cl 

Vea www.freshfruit.express o contacte con Fresh Fruit Express.   

Tel: 91 2904155 (España)                                     +31 167-540400 (Holanda) 

http://www.freshfruit.express/

