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  CÓCTELES
Piña Colada 

Tenemos una solución perfecta para pre-
parar rápidamente un delicioso cóctel de 
piña colada. La mezcla instantánea de piña 
colada de Fresh Fruit Express. Añada esta 
mezcla instantánea en la licuadora junto 
con alcohol para servir un cóctel de frutas 
frescas. 

Liquadoras

Para obtener mejores resultados, utilice 
los mezcladores profesionales de bajo rui-
do de nuestra propia marca o una de las 
otras marcas disponibles en nuestra tienda 
online. Estas licuadoras ya están disponi-
bles a partir de 200 € sin IVA y solo están 
disponibles en Fresh Fruit Express.

Método de preparación otros cóc-
teles

Para los otros cócteles de frutas, reemplace la mezcla 
Sunshine por otras de las mezclas de frutas del menú 
y el ron por Baileys, Gin o Vodka. Luego también 
agregue 2 o 3 cubitos de hielo. 

Método de preparación Piña Cola-
da

1. Vierta 250 ml de jugo básico de Fresh 
Fruit Exrpress en una licuadora profesio-
nal.

2. Luego agite la bolsa 150 gramos de fru-
ta congelada de piña y mango Fresh Fruit 
Express en la licuadora.

3. Agregue 3 a 5 cubitos de hielo y jugo 
de limón.

4. Agregue 50 g de mezcla instantánea de 
Fresh Fruit Express de piña colada.

5. Añada 35 ml de ron.

6. Luego mezcle su combinación hasta 
que esté completamente triturado.

7. Vierta el cóctel en un vaso o vaso dese-
chable y preséntelo con una pajita de al 
menos 8 mm.

 

Fresh Fruit Express

Mezcla instantánea 
de Piña colada 

Número de 
artículo

171245

Contenido por caja

12 bolsitas x 500gr 

Precio

€ 66,00 excl. IVA
€ 71,94 incl. IVA
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Piña colada 
piña mango 

mezcla instantánea de piña
ron

Cóctel de Baileys
fresa plátano

Baileys

Cóctel de ginebra
arándanos 

ginebra

Cóctel Rojo de Daiquiri 
frambuesas fresas

 ron

SABROSO, 
SALUDABLE 
Y ALCOHOL


