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Capuchino helado
Rápido y fácil de preparar

La sensación del
Capuchino, pero helado
Desde hace años el capuchino helado tiene mucho
éxito en América. Cada vez más gente descubre este
capuchino tan refrescante. Igual que el té caliente
se convirtió en té frio, cada vez más gente bebe café
frío o helado. El capuchino helado atrae otro tipo de
clientes, sobre todo gente joven. En resumen, el café
helado está de moda.
Viareggio es un concepto práctico con el que usted
puede dar respuesta al aumento de la demanda de
cafés fríos. En un instante, con la ayuda de una
licuadora, 50g de Viareggio Cool Capuchino en polvo,
100ml de leche o agua, y 6 - 10 cubitos de hielo,
preparará un delicioso Capuchino helado.
Para los amantes del capuchino, puede sustituir los
20ml de leche por Baileys, y así dar una imagen exclusiva al concepto de Viareggio Cool Capuchino.
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Viareggio Polvo de 12 x 500g
Cool Capuchino

Ventajas del concepto de
Capuchino de Viareggio:
• Preparado fácil, fresco y rápido.
• Envase de larga duración.
• Con una bolsita de 500g de Viareggio Cool Capuchino en polvo
puede preparar unos 10 vasos de Capuchino helado.
• Alto margen de beneficios.
• Un fantástico sabor.
• Fácil de adquirir a través de su mayorista o nuestra página web.

Manera de preparación de Capuchino helado y
Capuchino Baileys:
• Vierta 100ml de leche o agua en la licuadora.
• Añada 50g o 3 cucharillas de Viareggio Cool Capuchino en
polvo por cada consumición.
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• Añada de 6 a 10 cubitos de hielo por consumición.
• Para la exclusiva variante sustituya los 20ml de leche por 20ml
de Baileys.
www.viareggio.nu

www.viareggio.nu

Viareggio

Viareggio

®

®

• Mezcle bien todo hasta que el hielo esté triturado.
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• Sirva el Capuchino helado en un vaso grande con una cañita,
y si lo desea, con nata y cacao en polvo.
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Promoción
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Las licuadoras se pueden adquirir por un precio asequible a través
de nuestra página web. Para las listas de pedidos y el modo de
preparación, consulte nuestra web. Para promocionar este
concepto único de Capuchino Helado, pídanos gratis posters y
cartas del producto.

www.freshfruit.express
Para más información puede contactar con nosotros en el teléfono 912904155

