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Concepto de Smoothies
recién mezclado para ti

Sin azucares añadidos

Smoothies, batidos y Cocteles 100% de frutas
www.freshfruit.express



RECIÉN 
MEZCLADO 
PAR TI!
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En 1993 yo, Uko Vegter, hice un viaje de cin-
co semanas por Brasil. La cocina brasileña 
tiene una gran variedad de platos, aperitivos 
y bebidas. Debido a la gran diversidad de 
frutas en Brasil, venden muchos Smoothies 
sabrosos y frescos allí. A menudo tomaba en 
cada cuidad un Smoothie tan sabroso y fres-
co en un puesto.

Cuando quise expandir mi negocio en 2007, 
recordé mi viaje a Brasil y esos deliciosos 
Smoothies saludables. Estaba convencido 
de que tenía que haber un mercado para 
esto en Europa y decidí introducirlo primero 
en los Países Bajos. Mi punto de partida fue 
ofrecer el mismo sabor que había probado 
allí, en un concepto total para la industria de 
la restauración. La atención social a la salud 
había crecido enormemente. Mediante el 
uso de batidos especiales de frutas conge-
ladas que no requerían la adición de azúcar, 
respondí a esta tendencia.

Por supuesto, también era importante que 
nuestros Smoothies no se separaran rápida-
mente. Completamos el proceso agregan-
do un jugo básico sin azúcar para mezclar 
e introdujimos tres variedades de verduras. 
Introdujimos los Smoothies de frutas y ver-
duras en el mercado bajo el nombre de Fresh 
Fruit Express y Veggie Express.

Pero aún no estábamos allí. Para una buena 
calidad, era muy importante utilizar una licua-
dora asequible y muy fácil de usar. Por eso 
desarrollamos una gama con nuestros pro-
pios licuadoras de alta calidad. Después de 
este proceso, todo fue muy rápido y este año 
ya estamos activos en 17 países con nuestro 
concepto de Smoothies y como importante 
distribuidor de licuadoras.

Estamos muy orgullosos de este logro y de 
nuestra solución total para el servicio de res-
tauración. Esperamos que reciba todos los 
días tantas reacciones positivas de sus clien-
tes como de nosotros de nuestros empresa-
rios de restauración.

No dudes en llamarme a mi o a unos de mis 
colegas para saber mas sobre nuestros pro-
ductos.

 

Uko Vegter
fundador de Fresh Fruit Express International BV

Desde 2007, disfruto trabajando, vendiendo y 
distribuyendo el concepto de Smoothies todos los 
días. Todos los días hacemos felices a los clientes 
con una opción saludable para sus instalaciones de 
restauración.

Prólogo

SABROSO, SA-
LUDABLE 

Y FACIL
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El concepto
Smoothies

En toda Europa es visible una tendencia clara 
hacia una alimentación más saludable y cons-
ciente. La fruta es una parte indispensable de 
una dieta saludable. Por lo tanto, los smoo-
thies están perfectamente en línea con esta 
tendencia y, por lo tanto, se venden cada vez 
más en catering y hostelería.

Fresh Fruit Express ha sido una organización 
de rápido crecimiento en Europa desde 2007 
con una fuerte visión y enfoque. Fresh Fruit 
Express tiene como objetivo estimular el con-
sumo de frutas y verduras mediante la venta 
de un concepto moderno y saludable de 
frutas y verduras en la hosteleria y catering. Se 
aplican los siguientes 5 principios.

Frutas y verduras 

Además de nuestras 7 mezclas de frutas con-
geladas Fresh Fruit Express, también sumi-
nistramos 3 mezclas de verduras congeladas 
Veggie Express, las cuales todos se preparan 
con el mismo jugo básico de Fresh Fruit Ex-
press Smoothie.

¿Qué nececitas?

Todo lo que necesita para comenzar es uno 
de nuestros mezcladores profesionales, los 7 
sabores de mezclas de frutas congeladas y 3 
sabores de mezclas de vegetales, el jugo base 
de 100% fruta y la mezcla instantánea de piña 
colada. Además de materiales promocionales 
atractivos como carteles y menús de mesa, 
también hay vasos especiales para llevar 
impresas de Fresh Fruit Express. Todos estos 
productos se pueden encontrar en nuestra 
tienda online. Busque en nuestra tienda online 
para determinar exactamente lo que necesita.

¿Qué más puedes preparar con nues-
tros productos?
Con un pequeño ajuste en nuestro concep-
to, también se puede preparar un batido de 
frutas, un cóctel, un Smoothie bowl, un pos-
tre o un chupito de frutas. Por ejemplo, para 
una piña colada fresca, reemplace parte del 
jugo base por ron, como por ejemplo Bacardi 
Lemon.

Nuestro enfonque 

Gusto: solo se usan frutas maduras y sabro-
sas.

Salud: no se añaden azúcares, ni siquiera a 
través del jugo básico.
 
Preparación rápida y fácil: prepara un bati-
do del congelador en 35 segundos.

Comunicación sofisticada: para apoyar las 
ventas.

Licuadoras: apoyamos al cliente con mez-
cladores muy asequibles y fáciles de usar.

Perfecto para la restauración

El concepto Fresh Fruit Express ofrece a un 
empresario de restauración la oportunidad 
de preparar Smoothies frescos, batidos de 
frutas, bowls y cócteles con una inversión 
muy pequeña.

Nuestras cajas externas vienen en diferen-
tes colores para que pueda encontrarlas 
fácilmente en su congelador. También 
aprovechan al máximo el compartimento 
del congelador con 20 mezclas de frutas en 
una caja.

¿Interesados en neustro concepto?
Invítenos a una demostración y le mostra-
remos por qué nuestro concepto puede ser 
tan rentable para usted como emprende-
dor. En esta demostración le mostraremos 
cómo preparamos nuestros batidos y a qué 
debe prestar atención cuando prepare un 
buen batido. Por supuesto, también puedes 
probar los batidos.
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¡Base para todos los Smoothie, batidos, 
cócteles y Smoothie bowls! 

El jugo de fruta básico del batido Fresh 
Fruit Express es la base de todos nuestros 
batidos. Agregue 250 ml para un Smoothie 
de frutas y 300 ml para un Smoothie vege-
tal. ¡También puedes usar el jugo básico de 
batido para otras recetas como cócteles y 
Smoothie bowls! 

El jugo básico del batido Fresh Fruit 
Express es una combinación de jugo de 
manzana y puré de mango. No se han 
agregado conservantes ni azúcar añadidos 
al jugo. Esto nos permite garantizar un un 
Smoothie de 100% frutas. 

Nuestro jugo básico de Smoothie le da a 
nuestros batidos un toque único. Para que 
junto a nuestra fruta especial se experimen-
ten como una experiencia de sabor única.
 
Con un tetrabrik de jugo básico prepara 6 
batidos de frutas o 5 batidos de verduras. 

El jugo se caduca 7 días después de abrir 
el paquete.

Número de 
artícuos

171250

Fresh Fruit Express

Jugo básico de Smoothie

Contenido 
por caja

8 x 1,5 litros

Precio

Venta por mayor
€ 17,28 excl. IVA
€ 18,84 incl. IVA

Entrega en casa (NL)
€ 21,50 excl. IVA
€ 23,44 incl. IVA

JUGO DE 
FRUTAS 
BÁSICO 
SMOOTHIE
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100% 
FRUTA!
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Fresh Fruit Express 
Smoothies de frutas

¿Por qué Fresh Fruit Express?

Los Smoothies frescos ya son una parte in-
dispensable en la industria de la restaura-
ción.

Fresh Fruit Express es un concepto prác-
tico de Smoothie que le permite respon-
der a esta tendencia de salud con una 
inversión relativamente pequeña en una 
licuadora profesional. Fresh Fruit Express 
ofrece 7 combinaciones diferentes de fru-
tas congeladas, jugo de base de licuado 
y mezcla instantánea de piña colada. Con 
esto, puede preparar rápida y fácilmente 
un delicioso Smoothie de frutas, batido de 
frutas, cóctel o Smoothiebowl.

Cada bolsita contiene 150 g de fruta con-
gelada especial para Smoothie. El jugo 
base de Smoothies consiste en 100% de 
fruta. Con 250 ml de jugo básico de Smoo-
thie y una bolsita de fruta congelada, pue-
de preparar directamente desde el conge-
lador y en solo 35 segundos un delicioso 
Smoothie 100% de fruta fresca de 400 ml.

Los Smoothies Fresh Fruit Express no se 
separarán hasta al menos 4-5 horas des-
pués de la preparación, por lo que son fá-
ciles de preparar, mucho antes del consu-
mo. Con la licuadora Fresh Fruit Express, 
puede preparar 240 batidos frescos en tan 
solo 1 hora.

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 tien-
da online. Estas licuadoras ya están dis-
ponibles a partir de 200 € sin IVA y solo 
están disponibles en Fresh Fruit Express.

Método de preparación

1. Vierta 250 ml de jugo básico de Smoo-
thie en una licuadora profesional.

2. Luego agite la bolsa congelada con 
150 g de fruta congelada en la licuadora. 
(Con un batido de frutas también agrega 
yogurt congelado, helado suave o hela-
do).

3. Luego mezcle su combinación comple-
tamente bien hasta que este todo esta 
triturado.

4. Vierta el Smoothie, batido o cóctel 
de ± 400 ml en un vaso grande o en un 
Fresh Fruit Express desechable y presén-
telo con una pajita de al menos 8 mm.

5. La mayoría de las licuadoras te permi-
ten preparar un máximo de 3 batidos a la 
vez.

Solicitar pedidos

Las 7 mezclas de frutas congeladas, las 3 
mezclas de verduras congeladas, el jugo 
básico de Smoothie y la mezcla instantá-
nea de piña colada están disponibles a 
través de su mayorista. Consulte nuestro 
página web para obtener listas de pedi-
dos y listas de preparación.

Fecha de caducidad

Nuestras 7 mezclas de frutas congeladas, el 
jugo base y la mezcla instantánea de piña 
colada están disponibles en casi todos los 
mayoristas y tienen una vida útil de al menos 
6-12 meses. ¡De esta manera, a veces pue-
des disfrutar de Smoothies frescos durante 
todo el año gracias a los productos de Fresh 
Fruit Express!
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¿Porque Veggie Express?

Cada vez más consumidores son conscientes 
de la relación entre salud y nutrición. Fresh 
Fruit Express ha estado respondiendo a esta 
tendencia durante varios años con un con-
cepto único de batido de frutas. Cada em-
presario de restauración puede preparar rá-
pida y fácilmente un delicioso Smoothie de 
frutas a partir de fruta fresca en bolsitas de 
congelador de varias combinaciones de fru-
tas, jugo básico de Smoothie y una licuadora. 

Notamos una creciente demanda de bati-
dos de verduras. Fresh Fruit Express ha lo-
grado desarrollar un concepto de batido de 
verduras realmente sabroso bajo el nombre 
de Veggie Express. Tres combinaciones de 
verduras balanceados en bolsitas de 150 g, 
complementadas con 300 ml de jugo básico 
Fresh Fruit Express Smoothie forman la base 
de estos deliciosos Smoothies vegetariano 
de verduras.

Comenzar Rápidamente

No necesitas mucho para comenzar con el 
concepto de Smoothies Vegetales. Puedes 
comenzar con una buena licuadora, el jugo 
básico Smoothie y las 3 mezclas de vegetales 
Veggie Express. Las 3 mezclas de verduras 
de Veggie Express y el jugo básico Smoothie 
de Fresh Fruit Express están disponibles a 
través de su mayorista. Para las listas de pe-
didos y listas de preparación, visite nuestro 
pagina web.

Método de preparación

1. Vierta 300 ml de jugo base Smoothie en 
una licuadora profesional.

2. Luego agite la bolsa de verduras conge-
ladas con 150 g de mezcla de vegetales en 
la licuadora.

3. Luego mezcle su combinación comple-
tamente bien hasta que este todo tritura-
do. 

4. Vierta el Smoothie en un vaso o vaso 
desechable de 400 ml y preséntelo con 
una pajita de al menos 8 mm.

5. La mayoría de las licuadoras te permiten 
preparar un máximo de 3 Smoothies a la 
vez.

 
Liquadoras

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

Promoción

Solicite gratis carteles, menús y tarjetas de 
mesa de Fresh Fruit Express para respaldar 
este concepto único de Smoothies. Nuestros 
productos desechables de Smoothies están 
disponibles a través de nuestra tienda online.

Veggie Express 
Smoothies Vegetarianos
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Sabroso 
y saludaba 
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Fresh Fruit Express Número 
de artículo

Contenido por 
caja

Precio

Smoothie jugo básico 171250 8 x 1,5 litro Venta por mayor
€ 17,28 excl. IVA
€ 18,84 incl. IVA

Entrega en casa (NL)
€ 21,50 excl. IVA
€ 23,44 incl. IVA

Tropical smoothie 
fresa - plátano

171430 20 x 150 g Venta por mayor
€ 18,07 excl. IVA
€ 19,70 incl. IVA

Entrega en casa (NL)
€ 22,45 excl. IVA
€ 24,47 incl. IVA

Sunshine smoothie
piña - mango

171431 20 x 150 g Venta por mayor
€ 18,07 excl. IVA
€ 19,70 incl. IVA

Entrega en casa (NL)
€ 22,45 excl. IVA
€ 24,47 incl. IVA

Paradise smoothie
mango - fresa

171432 20 x 150 g Venta por mayor
€ 18,07 excl. IVA
€ 19,70 incl. IVA

Entrega en casa (NL)
€ 22,45 excl. IVA
€ 24,47 incl. IVA

Fantasy smoothie 
frambuesa - mango

171433 20 x 150 g Venta por mayor
€ 18,07 excl. IVA
€ 19,70 incl. IVA

Entrega en casa (NL)
€ 22,45 excl. IVA
€ 24,47 incl. IVA

Sunset smoothie
frambuesa - fresa

171434 20 x 150 g Venta por mayor
€ 18,07 excl. IVA
€ 19,70 incl. IVA

Entrega en casa (NL)
€ 22,45 excl. IVA
€ 24,47 incl. IVA
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Palmbeach smoothie 
mango – plátano 

171435 20 x 150 g Venta por mayorista
€ 18,07 excl. IVA
€ 19,70 incl. IVA

Entrega en casa (NL)
€ 22,45 excl. IVA
€ 24,47 incl. IVA

Blueberry smoothie 
arándanos 

171436 20 x 150 g Venta por mayorista
€ 18,07 excl. IVA
€ 19,70 incl. IVA

Entrega en casa (NL)
€ 22,45 excl. IVA
€ 24,47 incl. IVA

Veggie Express Número 
de artículo

Contenido por 
caja

Precio

Veggie smoothie naranja
zanahoria pimiento 
jengibre apio

171438 20 x 150 g Venta por mayorista
€ 16,00 excl. IVA
€ 17,44 incl. IVA

Entrega en casa (NL) 
€ 19,80 excl. IVA
€ 21,58 incl. IVA

Veggie smoothie verde
espinaca brócoli 
manzana pastinaca 

171439 20 x 150 g Venta por mayorista
€ 16,00 excl. IVA
€ 17,44 incl. IVA

Entrega en casa (NL) 
€ 19,80 excl. IVA
€ 21,58 incl. IVA

Veggie smoothie rojo
pimiento tomate wortel
chirivía raíz de remolacha

171440 20 x 150 g Venta por mayorista
€ 16,00 excl. IVA
€ 17,44 incl. IVA

Entrega en casa (NL) 
€ 19,80 excl. IVA
€ 21,58 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
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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 g de fruta con-
gelada de piña y mango Fresh Fruit Ex-
press 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 des-
echable y preséntelo con una pajita de al 
menos 8 mm.

 

Fresh Fruit Express Número 
de artículo

Contenido por caja Precio

Mezcla instantánea 
de Piña colada

171245 12 bolsitas x 500 g € 66,00 excl. IVA
€ 71,94 incl. IVA
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La sensación 
de café helado

Viareggio
®
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Viareggio
®

El concepto Viareggio Cool Cap-
puccino 

Cool Cappuccino lleva siendo un gran 
éxito durante años. Cada vez más 
holandeses también están descubriendo 
esta refrescante bebida de café. A medida 
que el té caliente se convirtió en té helado, 
el café caliente está cada vez más frío. 
Cool Cappuccino también atrae a nuevos 
grupos objetivo, como los jóvenes. En 
resumen: el café frío es ¨Hot¨.

Viareggio es un práctico concepto Cool 
Cappuccino, con el que puede responder 
a esta creciente necesidad de bebidas frías 
de café. Prepare un capuchino sabroso y 
helado en una licuadora en poco tiempo.

Ventajas

- Muy delicioso
- Rápido, fácil y preparación fresca
- Embalaje duradero
 - Con 1 bolsa de 500 g de polvo de capu-
chino fresco Viareggio, puede preparar has-
ta 10 vasos de capuchino fresco
 - Márgenes muy atractivos

Slush

Por supuesto, también puede preparar el 
Cool Cappuccino en una máquina de gra-
nizado. La proporción es de 2 x 500 g de 
polvo con 3 litros de leche de vida util. Para 
la variante Baileys en Slush, agregue 300 ml 
de Baileys por 3 litros de leche.

Método de preparación 

1. Vierta 100 ml de leche o agua en la 
licuadora.

2. Luego agregue 50 g o 3 cucharadas 
de la mezcla instantánea Viareggio Cool 
Cappuccino por consumo

3. Finalmente agregue de 3 a 12 cubitos 
de hielo seco por consumo.

4. Para la variante exclusiva de Baileys, 
reemplace 35 ml de leche con 35 ml de 
Baileys.

5. Presione el botón PULSE varias 
veces hasta que el hielo se haya 
picado totalmente. Luego mezcle su 
combinación completamente bien.

6. Presente el capuchino fresco 
(posiblemente con nata y cacao) con una 
pajita en un vaso o taza de 350 ml.

Baileys

Para los verdaderos aficionados del 
Baileys, reemplaza 35 ml de leche por 
Baileys, lo que le da al concepto Viareggio 
Cool Cappuccino una apariencia exclusiva 
y de esta manera también aprovecha el 
enorme reconocimiento de nombre de 
Baileys.

Viareggio Número 
de artículo

Contenido por caja Precio

Mezcla instantánea 
de Cool Cappuccino

171246 12 bolsitas x 500 g € 66,00 excl. IVA
€ 71,94 incl. IVA
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Smoothie bowls
Método de preparación

1. Vierta 100 ml de jugo básico en la licua-
dora.

2. Agregue 2 plátanos (congelados).

3. Agregue la mezcla de frutas congelados 
que prefiera.

4. Licue a un ritmo corto y lento (opción 4 
en la licuadora de Fresh Fruit Express) para 
obtener una masa firme.

5. Coloque los ingredientes como trozos de 
fruta, semillas, muesli, nueces o rallado de 
coco en el encima del Smoothie Bowl.

¿Por qué Fresh Fruit Express?

Al usar nuestras bolsitas de frutas congela-
das y jugo básico de Smoothie, puede dis-
frutar de una larga vida útil. La alta calidad 
de nuestro jugo básico de Smoothie en 
combinación con las bolsas de fruta con-
geladas le da el sabor único de Fresh Fruit 
Express a los Smoothie Bowls. Nuestras 
mezclas de frutas congeladas están dispo-
nibles en todos los mayoristas.

 

Smoothie bowls 

Fresh Fruit Express ha estado haciendo 
Smoothies desde 2007. El paso para ba-
tir Smoothies Bowls , por lo tanto, no fue 
muy grande para nosotros. El espesor del 
Smoothie Bowl es diferente a el de los 
Smoothies. Además, tiene la oportunidad 
de decorar los cuencos de Smoothies sa-
brosos y divertidos con varios ingredien-
tes, como trozos de fruta, semillas, muesli, 
nueces o rallado de coco. ¡Esta combina-
ción hace que el Smoothie bowl se vea 
maravilloso!

¿Por qué smoothie bowls?

En los últimos años, el Smoothie Bowl real-
mente se ha convertido en una tendencia. 
Se prepara rápidamente y es adecuado 
para el desayuno, el almuerzo o la merien-
da. La estructura llena del cuenco en com-
binación con los ingredientes proporciona 
una sensación completa. Puede terminar 
el Smoothie Bowl con los ingredientes que 
usted elija y de esta manera cada cuenco 
es único!

Precios

Cada Smoothie bowl tendra un precio de 
alrededor de € 1,05 por 100 ml de jugo 
básico de Smoothie y una bolsa de mezcla 
de frutas congelados. Si agrega 2 plátanos 
de 150 g a esto, terminará con un precio de 
€ 1,35 excluyendo ingredientes extras.
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Fácil, 
saludable 

y divertido 
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Materiales promocionales

¡Gratis para todos los clientes! 
Al utilizar Fresh Fruit Express, 
tiene la oportunidad de utilizar 
el material promocional de Fresh 
Fruit Express de forma gratuita, 
para que pueda promocionar 
nuestros productos de una mane-
ra divertida y clara. Solicite car-
teles, menús y tarjetas de mesa 
gratis de Fresh Fruit Express 
para respaldar este concepto de 
Smoothies frescos y únicos. Ade-
más, todos los materiales promo-
cionales están disponibles en el 
sitio web: www.freshfruit.expres.

Uw 100% fruitmix wordt vers gemixt met 100% fruitsap en alcohol.  

www.freshfruit.express

Cocktail

vers voor u gemixt

Pina Colada Cocktail

ananas - m
ango - kokos - ru

m

Baileys Cocktail

aardbeien - banaan - baileys

Gin Cocktail

bosbessen - gin

Red Daiquiri Cocktail

frambozen - aardbeien - rum

Screwdriver Cocktail

mandarijnen - wodka

Uw 100% biologische fruitmix wordt vers gemixt met 100% fruitsap. 

Uw fruit smoothie bevat slechts 160 tot 210 kcal per 400 ml. 

www.freshfruit.express

Smoothie

vers voor u gemixt

Sunshine Smoothie

ananas - mango

Tropical Smoothie

aardbeien - banaan

Blueberry Smoothie

bosbessen

Sunset Smoothie

frambozen - aardbeien

Orange Juice Smoothie

mandarijnen

Minimaal
 75% va

n de

dage
lijk

s a
anbevolen

hoeveelheid fru
it

en alc
ohol

Smoothie

vers voor u gemixt

Sunshine Smoothie

ananas - mango

Tropical Smoothie

aardbeien - banaan

Blueberry Smoothie

bosbessen

Sunset Smoothie

frambozen - aardbeien

Orange Juice Smoothie

mandarijnen

Geen

toegevoegde

suiker

Uw 100% fruitmix wordt vers gemixt met 100% fruitsap en alcohol.  

vers voor u gemixt

Pina Colada Cocktail

ananas - m
ango - kokos - ru

m

aardbeien - banaan - baileys

Red Daiquiri Cocktail

frambozen - aardbeien - rum

Screwdriver Cocktail

mandarijnen - wodka

4610433 FFE_tafelkaart_cocktail NL.indd   1

03-02-17   08:52

Uw 100% biologische fruitmix wordt vers gemixt met 100% fruitsap. 

Uw fruit smoothie bevat slechts 160 tot 210 kcal per 400 ml. 

www.freshfruit.express

Biologische Smoothie

vers voor u gemixt

Tropical Smoothie

aardbeien - banaan

Sunshine Smoothie

ananas - mango

Fantasy Smoothie

frambozen - mango

Palmbeach Smoothie

mango - banaan

Geen

toegevoegde

suiker
Uw 100% biologische fruitmix wordt vers gemixt met 100% fruitsap. 

Uw fruit smoothie bevat slechts 160 tot 210 kcal per 400 ml. 

www.freshfruit.express

Minimaal 75% van de

dagelijks aanbevolen

hoeveelheid fruit

Biologische Smoothie

vers voor u gemixt

Tropical Smoothie

aardbeien - banaan

Sunshine Smoothie

ananas - mango

Fantasy Smoothie

frambozen - mango

Palmbeach Smoothie

mango - banaan

Uw 100% biologische fruitmix wordt vers gemixt met 100% fruitsap. 

Uw fruit smoothie bevat slechts 160 tot 210 kcal per 400 ml. 

Biologische Smoothie

vers voor u gemixt

Tropical Smoothie

aardbeien - banaan

Sunshine Smoothie

ananas - mango

Fantasy Smoothie

frambozen - mango

Palmbeach Smoothie

mango - banaan

Uw 100% biologische fruitmix wordt vers gemixt met 100% fruitsap. 

Uw fruit smoothie bevat slechts 160 tot 210 kcal per 400 ml. 

www.freshfruit.express

Biologische Smoothie

vers voor u gemixt

Tropical Smoothie

aardbeien - banaan

Sunshine Smoothie

ananas - mango

Fantasy Smoothie

frambozen - mango

Palmbeach Smoothie

mango - banaan

4610433 FFE_tafelkaart_biologisch NL.indd   1
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Uw 100% fruitmix wordt vers gemixt met 100% fruitsap. 

Uw fruit smoothie bevat slechts 160 tot 210 kcal per 400 ml. 

www.freshfruit.express

Smoothie

vers voor u gemixt

Tropical Smoothie

aardbeien - banaan

Sunshine Smoothie

ananas - mango

Paradise Smoothie

mango - aardbeien

Sunset Smoothie

frambozen + aardbeien

Geen

toegevoegde

suiker

Uw 100% fruitmix wordt vers gemixt met 100% fruitsap. 

Uw fruit smoothie bevat slechts 160 tot 210 kcal per 400 ml. 

www.freshfruit.express

Minimaal 75% van de

dagelijks aanbevolen

hoeveelheid fruit

Smoothie

vers voor u gemixt

Uw 100% fruitmix wordt vers gemixt met 100% fruitsap. 

Uw fruit smoothie bevat slechts 160 tot 210 kcal per 400 ml. 

www.freshfruit.express

Smoothie

vers voor u gemixt

Tropical Smoothie

aardbeien - banaan

Sunshine Smoothie

ananas - mango

Paradise Smoothie

mango - aardbeien

Sunset Smoothie

frambozen + aardbeien

Uw 100% fruitmix wordt vers gemixt met 100% fruitsap. 

Uw fruit smoothie bevat slechts 160 tot 210 kcal per 400 ml. 

www.freshfruit.express

Smoothie

vers voor u gemixt

Tropical Smoothie

aardbeien - banaan

Sunshine Smoothie

ananas - mango

Paradise Smoothie

mango - aardbeien

Sunset Smoothie

frambozen + aardbeien

4610433 FFE_tafelkaart_4 fruit NL.indd   1

03-02-17   08:17

¡PROMOCIONANOS!

Cool 

Cappuccino

Viareggio®

www.viareggio.nu

Cool 

Cappuccino

met

Viareggio
®

www.viareggio.nu

De ijskoude 

koffiesensatie 

met Baileys

De ijskoude 

koffiesensatie

CAPPUCCINO_tafkrt_dec2012.indd   1

07-12-12   12:41

Orange Veggie Smoothiedetox your body
•  wortel + paprika + knolselderij + gember
•  carotte + poivron jaune + céleri + gingembre

•  carrot + pepper yellow + celery + ginger
•  zanahoria + pimiento amarillo + apio + jengibre

•  karotten + paprika gelb + sellerie + ingwer
•  carota + peperone giallo + sedano + zenzero

Green Veggie Smoothieget the power
•  spinazie + broccoli + pastinaak + appel
•  épinards + brocoli + panais + pomme
•  spinach + broccoli + parsnip + apple
•  espinacas + brócoli + chirivía + manzana
•  spinat + brokkoli + patinake + apfel
•  spinaci + broccoli + pastinaca + mela

Red Veggie Smoothiegreat for your heart and blood•  paprika + tomaat + wortel + pastinaak + rode biet

•  poivron rouge + tomate + carotte + panais +  
betterave rouge•  pepper red + tomato + carrot + parsnip + beetroot

•  pimiento rojo + tomate + zanahoria + chirivía +  

remolacha•  paprika rot + tomaten + karotten + pastinake +  

rote bete•  peperone rosso + pomodoro + carota pastinaca +  

barbabietola rossa

Your veggie smoothie is freshly blended with 100% vegetables and fruit. 

Each veggie smoothie of 400 ml contains only between 150 and 170 calories.

No No added 
added sugar

sugar 

Cool Cappuccino with Baileys

Cool Cappuccino 

Viareggio ®

Ice Cold Coffee Sensation

No No added 
added sugar

sugar 

100% fruit Smoothies, Milkshakes and Cocktails
www.freshfruit.express

Smoothies

Cappuccino

Smoothiefreshly blended for you

Geen 
toegevoegde

suiker

Smoothies

Ook leverbaar met bevroren yoghurt. 

Tussen de 150 kcal en 210 kcal per glas van 400 ml. 

www.freshfruit.expressVers voor u gemixt
Green Veggie  

Smoothie

Red Veggie  

Smoothie

Palmbeach Smoothie

Orange Veggie  

Smoothie

Tropical Smoothie

Fantasy Smoothie

Blueberry Smoothie

Sunshine Smoothie

Sunset Smoothie

Paradise Smoothie
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Orange Veggie Smoothie
detox your body

•  wortel + paprika + knolselderij + gember
•  carotte + poivron jaune + céleri + gingembre
•  carrot + pepper yellow + celery + ginger
•  zanahoria + pimiento amarillo + apio + jengibre
•  karotten + paprika gelb + sellerie + ingwer
•  carota + peperone giallo + sedano + zenzero

Green Veggie Smoothie
get the power

•  spinazie + broccoli + pastinaak + appel
•  épinards + brocoli + panais + pomme
•  spinach + broccoli + parsnip + apple
•  espinacas + brócoli + chirivía + manzana
•  spinat + brokkoli + patinake + apfel
•  spinaci + broccoli + pastinaca + mela

Red Veggie Smoothie
great for your heart and blood

•  paprika + tomaat + wortel + pastinaak + rode biet
•  poivron rouge + tomate + carotte + panais +  

betterave rouge
•  pepper red + tomato + carrot + parsnip + beetroot
•  pimiento rojo + tomate + zanahoria + chirivía +  

remolacha
•  paprika rot + tomaten + karotten + pastinake +  

rote bete
•  peperone rosso + pomodoro + carota pastinaca +  

barbabietola rossa

Your veggie smoothie is freshly blended with 100% vegetables and fruit. 
Each veggie smoothie of 400 ml contains only between 150 and 170 calories.

No No 
added added 
sugarsugar 

Cool Cappuccino 
with Baileys

Cool Cappuccino 

Viareggio
®

Ice Cold Coffee Sensation

No No 
added added 
sugarsugar 

100% fruit Smoothies, Milkshakes and Cocktails
www.freshfruit.express

SmoothiesCappuccino

Smoothie
freshly blended for you

Sunset Smoothie

• frambozen + aardbeien
• framboises + fraises
• raspberry + strawberry
• frambuesa + fresa
• himbeeren + erdbeeren
• lampone + fragola

Palmbeach Smoothie

• mango + banaan
• mangue + banane
• mango + banana
• mango + plátano
• mango + banana
• mango + banana

Blueberry Smoothie

• bosbessen
• myrtilles
• blueberry
• arandano
• heidelbeeren
• mirtillo

Fruit Milkshakes 

• fruitmix + ijs
• mélange de fruits + crème glacée
• fruitmix + icecream
• mezcla de frutas + helado
• fruchtmischung + eiscreme
• mix di frutta + gelato

Your fruit smoothie is freshly blended with 100% fruit.
Each fruit smoothie of 400 ml contains only between 160 and 210 calories. 

Tropical Smoothie

• aardbeien + banaan
• fraises + banane
• strawberry + banana
• fresa + plátano
• erdbeeren + banana
• fragola + banana

Sunshine Smoothie

• ananas + mango
• ananas + mangue
• pineapple + mango
• piña + mango
• ananas + mango
• ananas + mango

Paradise Smoothie

• mango + aardbeien
• mangue + fraises
• mango + strawberry
• mango + fresa
• mango + erdbeeren
• mango + fragola

Fantasy Smoothie

• frambozen + mango
• framboises + mangue
• raspberry + mango
• frambuesa + mango
• himbeeren + mango
• lampone + mango

No No 
added added 
sugarsugar 

 

Baileys Cocktail

• aardbeien + banaan + baileys
• fraises + banane + baileys 
• strawberry + banana + baileys
• fresa + plátano + baileys
• erdbeeren + banana + baileys
• fragola + banana + baileys

Gin Cocktail

• bosbessen + gin 
• myrtilles + gin
• blueberry + gin 
• arandano + ginebra
• heidelbeeren + gin
• mirtillo + gin

Red Daiquiri Cocktail

• frambozen + aardbeien + rum
• framboises + fraises + rhum
• raspberry + strawberry + rum
• frambuesa + fresa + ron
• himbeeren + erdbeeren + rum
• lampone + fragola + rum

CocktailsSmoothies 100% 100% 
FruitFruit

150 g150 g
FruitFruit

Each fruit smoothie is also possible as a fruit milkshake Fruit Milkshak
e

Smoothies Cocktails



Eventueel ook verkrijgbaar als Fruit Milkshake. 
Tussen de 150 kcal en 210 kcal per glas van 400 ml.

Tropical Smoothie

• aardbeien + banaan
• fraises + banane
• strawberry + banana
• fresa + plátano
• erdbeeren + banana
• fragola + banana

Sunshine Smoothie

• ananas + mango
• ananas + mangue
• pineapple + mango
• piña + mango
• ananas + mango
• ananas + mango

Paradise Smoothie

• mango + aardbeien
• mangue + fraises
• mango + strawberry
• mango + fresa
• mango + erdbeeren
• mango + fragola

Fantasy Smoothie

• frambozen + mango
• framboises + mangue
• raspberry + mango
• frambuesa + mango
• himbeeren + mango
• lampone + mango
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Sunset Smoothie

• frambozen + aardbeien
• framboises + fraises
• raspberry + strawberry
• frambuesa + fresa
• himbeeren + erdbeeren
• lampone + fragola

Palmbeach Smoothie

• mango + banaan
• mangue + banane
• mango + banana
• mango + plátano
• mango + banana
• mango + banana

Blueberry Smoothie

• bosbessen
• myrtilles
• blueberry
• arandano
• heidelbeeren
• mirtillo

Fruit Milkshakes

• fruitmix + ijs
• mélange de fruits + crème glacée
• fruitmix + icecream
• mezcla de frutas + helado
• fruchtmischung + eiscreme
• mix di frutta + gelato

Eventueel ook verkrijgbaar als Fruit Milkshake. 
Tussen de 150 kcal en 210 kcal per glas van 400 ml.

Eventueel ook verkrijgbaar als Fruit Milkshake. 
Tussen de 150 kcal en 210 kcal per glas van 400 ml.
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Pina Colada Cocktail

• ananas + mango + kokos + rum
• ananas + mangue + noix de coco + rhum
• pineapple + mango + coconut + rum
• piña + mango + coco + ron
• ananas + mango + kokosnuss + rum
• ananas + mango + noce di cocco + rum

Baileys Cocktail

• aardbeien + banaan + baileys
• fraises + banane + baileys 
• strawberry + banana + baileys
• fresa + plátano + baileys
• erdbeeren + banana + baileys
• fragola + banana + baileys

Gin Cocktail

• bosbessen + gin 
• myrtilles + gin
• blueberry + gin 
• arandano + ginebra
• heidelbeeren + gin
• mirtillo + gin

Red Daiquiri Cocktail

• frambozen + aardbeien + rum
• framboises + fraises + rhum
• raspberry + strawberry + rum
• frambuesa + fresa + ron
• himbeeren + erdbeeren + rum
• lampone + fragola + rum
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Orange Veggie Smoothie
detox your body

•  wortel + paprika + knolselderij + gember
•  carrot + pepper yellow + celery + ginger
•  zanahoria + pimiento amarillo + apio + jengibre
•  carotte + poivron jaune + céleri + gingembre
•  karotten + paprika gelb + sellerie + ingwer
•  carota + peperone giallo + sedano + zenzero

Green Veggie Smoothie
get the power

•  spinazie + broccoli + pastinaak + appel
•  spinach + broccoli + parsnip + apple
•  espinacas + brócoli + chirivía + manzana
•  épinards + brocoli + panais + pomme
•  spinat + brokkoli + patinake + apfel
•  spinaci + broccoli + pastinaca + mela

Red Veggie Smoothie
great for your heart and blood

•  paprika + tomaat + wortel + pastinaak + rode biet
•  pepper red + tomato + carrot + parsnip + beetroot
•  pimiento rojo + tomate + zanahoria + chirivía +  

remolacha
•  poivron rouge + tomate + carotte + panais +  

betterave rouge
•  paprika rot + tomaten + karotten + pastinake +  

rote bete
•  peperone rosso + pomodoro + carota pastinaca +  

barbabietola rossa

Your veggie smoothie is freshly blended with 100% vegetables and fruit. 
Each veggie smoothie of 400 ml contains only between 150 and 170 calories.
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Geen toegevoegdesuikerSmoothies

Ook leverbaar met bevroren yoghurt. 
Tussen de 150 kcal en 210 kcal per glas van 400 ml. 

www.freshfruit.express

Vers voor u gemixt

Green Veggie  
Smoothie

Red Veggie  
Smoothie

Palmbeach Smoothie

Orange Veggie  
Smoothie

Tropical Smoothie

Fantasy Smoothie

Blueberry Smoothie

Sunshine Smoothie

Sunset Smoothie Paradise Smoothie
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Ook leverbaar met bevroren yoghurt. 
Tussen de 150 kcal en 210 kcal per glas van 400 ml. 

www.freshfruit.express

Vers voor u gemixt

Cool 
Cappuccino

Viareggio®

www.viareggio.nu

Ice Cold
Coffee Sensation



Cool 
Cappuccino

Viareggio®

www.viareggio.nu

Ice Cold
Coffee Sensation
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Cool Cappuccino 
with Baileys

Cool Cappuccino 

Viareggio
®

Ice Cold Coffee Sensation



Fresh Fruit Express licuadoras

Fácil de usar, simple y con resultados perfectos. Las licua-
doras Fresh Fruit Express son muy adecuadas para preparar 
nuestros productos.

Vasos

Las tazas de Fresh Fruit Express tienen una forma redonda 
única con marcas en el vaso para medir el volumen perfec-
to de jugo base. La licuadoras están equipados con cuatro 
cuchillas afiladas para triturar la fruta congelado y el jugo en 
un delicioso Smoothie.

Campana insonora

Las licuadoras están equipados con una campana insonora 
para hacer menos ruido durante la mezcla.

Programación de smoothies

La licuadora tiene 4 teclas preprogramadas: 1,2 y 3 es para 
hacer 1,2 y 3 batidos y el 4 para preparación de bajo ruido. 
La licuadora se detiene automáticamente.

Garantía y condiciones

Cuando comprar una licuadora obtendrás un año de garantía. 
No garantizamos los vasos. Los vasos no se pueden lavar en 
una lavavajillas. Las bolsitas de fruta congelado no pueden 
conservarse más frio que menos 20 grados.

Licuadoras

FRESH FRUIT EXPRESS LICUADORAS
INCLUIDO CAMPANA INSONORA Y 2 VASOS

EXCELENTE 
RELACIÓN DE 

PRECIO/CALIDAD
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OFFERTA! € 300,00 excl. IVA
Vaso extra € 60,00 excl. IVA

Contenido de la 
taza:

1,5 litros

Tamaño de la 
licuadora:

215 x 274 x 449 mm

Potencia: 2200 W o 3 HP

Vaso: Libre de BPA

Programa de 
operación digital:

4 teclas preprogramadas: 1, 2 y 3 smoothies 
y 4 para preparación de poco ruido.

Color: Negro

Velocidad: 27,000 - 30,000 rotaciones por minuto

Número de artículo 
licuadora:

FFE0020

Número de artículo 
vaso:

FFE0022

FRESH FRUIT EXPRESS LICUADORAS
INCLUIDO CAMPANA INSONORA Y 2 VASOS
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OFFERTA! € 200,00 excl. IVA
Vaso extra € 60,00 excl. IVA

Contenido de la taza 2 litros

Tamaño de la 
licuadora

235 x 265 x 520 mm

Potencia 2200 W o 3 HP

Vaso Libre de BPA

Programa de 
operación digital

4 teclas preprogramadas: 1, 2 y 3 smoothies 
y 4 para preparación de poco ruido

Color Negro

Velocidad 27,000 - 30,000 rotaciones por minuto

Número de artículo 
licuadora

FFE0010

Número de artículo 
vaso

FFE0012

FRESH FRUIT EXPRESS LICUADORAS
SIN CAMPANA INSONORA Y 2 VASOS
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OFFERTA! Licuadora Waring con 1 vaso: € 595,00 excl. IVA
OFFERTA! Licuadora Waring con 2 vasos: € 695,00 excl. IVA

Vaso Extra € 60,00 excl. IVA

Contenido de la taza 1,9 litros

Tamaño de la licuadora 240 x 230 x 530 mm

Potencia 1500 W

Vaso Libre de BPA

Programa de operación 
digital

4 opciones autoprogramables

Color Negro

Velocidad 45.000 rotaciones por minuto

Número de artículo 
licuadora

FFE0030

Número de artículo vaso FFE0031

FRESH FRUIT EXPRESS LICUADORAS
SIN CAMPANA INSONORA Y 2 VASOS

WARING MX1500XTSEE LICUADORAS
CON CAMPANA SONORA
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Fresh Fruit Express Contenido Número de 
artículo

Precio

Vaso para licuadora Fresh Fruit 
Express con campana insonora

1,5L FFE0022 € 60,00 excl. IVA 

Vaso para licuadora Fresh Fruit 
Express sin campana insonora

2L FFE0012 € 60,00 excl. IVA

Vaso para WARING MX1500XT-
SEE con campana insonora 

1,9L FFE0031 € 150,00 excl. 
IVA
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Viareggio Cool Cappuccino

Una máquina de granizado es perfecta para 
hacer nuestro capuchino fresco Viareggio. 
Con 3 litros de leche entera de vida útil y 2 
bolsas de 500 g de mezcla instantánea Via-
reggio Cool Cappuccino, prepare Viareggio 
Cool Cappuccino en la maquina de graniza-
do. Para el variante de Baileys, agregue 300 
ml. También puede reemplazar toda o parte 
de la leche por agua. Nuestra preferencia es 
la leche entera de vida útil.

El capuchino fresco Viareggio se puede al-
macenar en la maquina de granizado duran-
te 5 días.

Piña colada y batido de piña colada 

También puede preparar un delicioso 
batido de piña colada, piña colada o piña 
colada 0,0% de manera fácil y rápida con la 
maquina de granizado. Perfecto para tu bar 
o restaurante. La proporción es de 2x500 g 
de mezcla instantánea de piña colada con 3 
litros de leche de vida útil para el batido de 
piña colada. Para la piña colada con alcohol, 
añade vodka y jugo de limón.

Puede mantener la piña colada (batido) en 
la maquina de granizado durante 5 días.

Cofrimell 

Las maquinas de Cofrimell son perfectos 
para hacer Cool Cappuccino y Pina Coladas. 
Cofrimell ha evolucionado continuamente 
sus productos desde 1981 y siempre ha sido 
sinónimo de confianza y un factor constante 
en la calidad y el diseño.

Ugolini

Las granizadoras de Ugolini también son ide-
ales para hacer Cool Cappuccino y Pina Co-
ladas. Muy elegante y ahorran espacio.

Garantía y condiciones

Con la compra un dispositivo de granizado, 
recibe una garantía de 1 año.

Slush
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Fresh Fruit Express Precio

COFRIMELL SLUSH NEGRO 1 X 6 LITER ¡OFERTA! € 695,00 excl. IVA
¡OFERTA! € 840,95 incl. IVA

Tamaño
Material
Modelo
Actuación
Potencia
Número de articulo

22x48x71 cm (lxaxp)
Acero inoxidable
Aurora
Eléctrico 
350 vatios
SlushC1x6

COFRIMELL SLUSH NEGRO 2 X 6 LITER ¡OFERTA! € 995,00 excl. IVA
¡OFERTA! € 1.203,95 incl. IVA

Tamaño
Material
Modelo
Actuación
Potencia
Número de articulo

44x48x71 cm (lxaxp)
Acero inoxidable
Aurora
Eléctrico 
550 vatios
SlushC2x6

COFRIMELL SLUSH NEGRO 1 X 10 LITER ¡OFERTA! € 795.00 excl. IVA
¡OFERTA! € 961.95 incl. IVA

Tamaño
Material
Modelo
Actuación
Potencia
Número de articulo

21x53x84 cm (lxaxp)
Acero inoxidable
Oasis Standard
Eléctrico
530 vatios
Slush C1x10

COFRIMELL SLUSH NEGRO 2 X 10 LITER ¡OFERTA! € 1.095,00 excl. IVA
¡OFERTA! € 1.324,95 incl. IVA

Tamaño
Material
Modelo
Actuación
Potencia
Número de articulo

40x53x84 cm (lxaxp)
Acero inoxidable
Oasis Standard
Eléctrico 
830 vatios
Slush C2x10
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Experiencia de los smoothies

Con los productos desechables de Fresh Fruit Ex-
press, le ofrecemos una experiencia de Smoothies 
real. Además, así el Smoothie se ve más delicioso y el 
producto es reconocible para los clientes.

Para Llevar

Los productos desechables de Fresh Fruit Express 
son ideales cuando se usa para la entrega a domicilio 
o para llevar. Con los productos desechables Fresh 
Fruit Express también puede ofrecer a los clientes 
una experiencia de Smoothies con entrega a domici-
lio y para llevar.

DIVERTIDO 
Y FACIL

Desechables
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Fresh Fruit Express Número
de artículo

Contenido por 
caja

Precio

Vasos de Smoothies con 
impresión 

300 ml 259004 20 x 50 piezas 
(1000 piezas)

€ 73,00 excl. IVA

400 ml 259000 20 x 50 piezas 
(1000 piezas)

€ 76,00 excl. IVA

Vasos de Smoothies sin 
impresión

400 ml 259001 20 x 50 piezas 
(1000 piezas)

€ 61,00 excl. IVA

Tapa esfera

300 ml 259006 20 x 50 piezas 
(1000 piezas)

€ 31,00 excl. IVA

400 ml 259002 20 x 50 piezas 
(1000 piezas)

€ 31,00 excl. IVA

Tapa plana

300 ml 259007 20 x 50 piezas 
(1000 piezas)

€ 31,00 excl. IVA

400 ml 259003 20 x 50 piezas 
(1000 piezas)

€ 31,00 excl. IVA

Pajitas de Smoothie 
8mm
Pajitas de smoothie 8mm 
de plástico

259008 40 x 250 
piezas (10.000 
stuks)

€ 61,00 excl. IVA

Pajitas de smoothie 8mm 
de plástico

259010 20 x 250 
piezas (5000 
piezas)

€ 39,00 excl. IVA

Pajitas de smoothie 8mm 
de papel

259009 10 x 250 
piezas (2500 
piezas)

€ 80,00 excl. IVA
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@freshfruitexpress_bv

 #FRESHFRUITEXPRESS

www.freshfruit.express

 ¡SÍGUENOS!

@freshfruitexpressbv

Fresh Fruit Express
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Manual de instrucciones Licuadoras Fresh Fruit Express

SMOOTHIE DE FRUTA O VEGETARIANO (VERDURA)

   

•  Vierta 250 ml de zumo base* de Fresh Fruit Express por Smoothie de frutas o 300 ml por 
Smoothie de verduras, en la licuadora.

•  Introduzca una bolsa congelada de fruta Fresh Fruit Express o verdura Veggie Express de 
150 gr. por cada Smoothie en la licuadora.

•  A continuación encienda la licuadora y espere durante unos 30-40 segundos hasta que se 
mezcle el Smoothie. Para 2 o 3 batidos licúe durante 15 a 30 segundos adicionales.

•  (Licuadora OTJ 800; 35 seg es 1 Smoothie, 60 seg 2 Smoothies y 90 segundos 3 Smoothies). 
(Licuadora Fresh Fruit Express; botón 1 es 1 Smoothie, botón 2 es 2 Smoothies y botón 3 es 
3 Smoothies. Botón 4 es 1 licuado con menos ruido, pero non para Smoothie de verdura). Un 
Smoothie de verduras necesita el mismo tiempo que dos Smoothies de frutas.

•  Seguidamente, apague la licuadora.
•  Vierta el contenido en un vaso grande (400 ml) o utilice nuestro vaso desechable especial-

mente para los Smoothies y preséntelo con una pajita de color (diámetro mínimo de 8 mm).

  
  * Como zumo base utilice preferiblemente Fresh Fruit Express Zumo Base 100% fruta.

BATIDO DE LECHE DE FRUTA

• Vierta 250 ml de zumo * en la licuadora. 
• Introduzca una bolsa de fruta congelada Fresh Fruit Express (150 gr), en la licuadora. 
•  Añada 1-2 bolas de helado, de helado suave o de yogur congelado por cada batido de leche.
• Encienda la licuadora y espere hasta que la licuadora haya triturado la fruta completamente. 
•  Vierta el contenido en un vaso grande (400 ml) o utilice nuestro vaso desechable y preséntelo 

con una pajita de color (diámetro mínimo de 8 mm). Utilice el botón 2 para 1 batido (60 seg).



Manual de instrucciones para Licuadoras Fresh Fruit Express

PIÑA COLADA FRESCA / OTROS CÓCTELES

•  Vierta 35 ml de Bacardí Limón o ron* por cada Piña Colada**, en la licuadora.
•  Rellénelo con mínimo 250 ml de Zumo Base Fresh Fruit Express por cóctel. 
•  Añada una bolsa congelada Fresh Fruit Express con 150 g de Piña y Mango *** en la 

licuadora para el cóctel de Piña Colada. Tanto para Piña Colada y Daiquiri Rojo agregue 
zumo de limón.

•  Añada dos cucharadas de polvo de coco Fresh Fruit Express (50 g) por cada Piña 
Colada****. Agregue de 2-4 cubitos de hielo.

•  Encienda la batidora durante 30-40 segundos. Para 2 o 3 Piñas Coladas licue alrededor de 
60 a 90 segundos. OTJ 800 1 cóctel es 35 seg, 2 - 60 seg y 3 - 90 seg.

•  Vierta el contenido en un vaso grande (400 ml) o utilice nuestro vaso desechable y 
preséntelo con una pajita de color (diámetro mínimo de 8 mm).

*   Para nuestros cócteles de frutas puede reemplazar el ron por Baileys, Ginebra o Vodka (ver la carta de menú).
**  Para una Piña Colada o Cóctel de Frutas sin alcohol reemplace el ron por zumo de frutas.
***  Para los demás cócteles de frutas utilice las mezclas de frutas que aparecen en la carta.
**** Esto se puede omitir para los otros cócteles de frutas.

Otros consejos de uso:
•  Pida nuestros vasos impresos, vasos en blanco y pajitas de colores a través de nuestra tienda 

online.
•  No es necesario aclarar las jarras de la licuadora continuamente. Licúe de claro a oscuro.
•  Con el zumo base de Fresh Fruit Express, los Smoothies de fruta son 100% de fruta y contienen 

menos calorías. También perfecto como zumo base para los Smoothies de verduras.
•  Es muy importante que las bolsas de fruta y verdura no se congelen por debajo de 18-20 

grados.
•  Es posible preparar los Smoothie con antelación ya que se mantienen durante 5 a 6 horas 

en el frigorífico sin decantar (excepto piña). Los Smoothies se conservan 48 horas. Es posible 
preparar 60 Smoothies de 300 ml en 15 min. Saque las bolsas congeladas con 5 minutos de 
antelación del congelador en caso que se vaya a licuar grandes cantidades. Licúe las bolsas de 
fruta con los pedazos más grandes en último lugar (ej. Mango-Platano). No agregue cubitos 
de hielo para los Smoothies y batidos de frutas. Para los cócteles si se puede agregar. Puede 
utilizar los Smoothies/Cócteles, como Chupitos de fruta en una merienda, recepción o como 
aperitivo. El batido de leche y fruta también se utiliza como postre (por ejemplo Frambuesa 
y Mango con helado de chocolate). Como idea se puede preparar un festival de pequeños 
Smoothies de 100 ml cada uno. No licuar más de 3 Smoothies de frutas o verduras al mismo 
tiempo ya que las cuchillas de la jarra se podrían romper!

•  En caso de utilizar vaso, recomendamos utilizar el IKEA Godis de 40 cl (400 ml o 400 cc).
•  También se puede preparar el Pina Colada Milkshake con una máquina de Granizados. La 

proporción es de 2 x 500 g de polvo y 3 litros de leche de larga vida (mínimo 5 días sin caducar).
•  Puede comprar nuestro bolsitas de mezcla instantánea de piña coladalos y vasos de 

desechables y transparentes a través de nuestra tienda online también.



Manual de instrucciones Fresh Fruit Express con la licuadora Waring

SMOOTHIE DE FRUTA O VERDURA

•  Vierta 250 ml de zumo base* de Fresh Fruit Express para cada Smoothie de fruta y 300 ml 
de zumo base* de Fresh Fruit Express por cada Smoothie de verdura en la licuadora.

•  Eche una bolsa congelada de fruta Fresh Fruit Express o Verdura Veggie Express congelada 
de 150 gr. por cada Smoothie en la licuadora.

•  Presione el programa 1 para un batido, el 2 para dos batidos y el 3 para tres batidos. 
Presione el programa 4 para un licuado con menos ruido. Un Smoothie de verduras necesita 
el mismo tiempo que dos Smoothies de frutas.

•  La licuadora triturará a continuación los Smoothies totalmente.
•  Vierta el contenido en un vaso grande (400 ml) o utilice nuestro vaso desechable especial 

para batidos y preséntelo con una pajita de color (diámetro mínimo de 8 mm).

  
 * Como zumo base utilice Fresh Fruit Express Zumo Base 100% fruta.

BATIDO DE LECHE DE FRUTA

• Vierta 250 ml de zumo de frutas* por cada batido en la licuadora . 
•  Eche una bolsa con 150 gr de fruta de Fresh Fruit Express congelada por cada batido en la 

licuadora.
• Añada 1-2 bolas de helado, helado suave o yogur congelado por cada batido de leche.
• Pulse el programa 2 para 1 batido de leche o el programa 3 para 2 batidos de leche. 
•  La licuadora triturará a continuación los Smoothies totalmente.Vierta el contenido en un 

vaso grande (400 ml) o utilice nuestro vaso desechable y preséntelo con una pajita de color 
(diámetro mínimo de 8 mm).



Manual de instrucciones Fresh Fruit Express con la licuadora Waring

PIÑA COLADA FRESCA / CÓCTELES DE FRUTA

•  Vierta 35 ml de Bacardí Limón o ron* para cada Piña Colada**, en la licuadora.
•  Rellénelo con mínimo 250 ml de Zumo Base Fresh Fruit Express por cóctel. 
•  Añada, para una Piña Colada, una bolsa congelada Fresh Fruit Express con 150 g de Piña y 

Mango*** en la licuadora. Para Piña Colada y Daiquiri Rojo agregue zumo de limón.
•  Añada dos cucharadas de Fresh Fruit Express instantmix Pina Colada (50 gr) por cada Piña 

Colada****. Agregue de 2-4 cubitos de hielo.
•  Presione el programa 1 para un batido, el 2 para dos batidos y el 3 para tres batidos. 
•  Presione el programa 4 para un licuado con menos ruido.
•  La licuadora triturará a continuación los Smoothies totalmente.
•  Vierta el cóctel en un vaso grande (400 ml) y preséntelo con una pajita (diámetro mínimo de 

8 mm).

*  Para nuestros cócteles de frutas puede reemplazar el ron por Baileys, Ginebra o Vodka (ver carta).
**  Para una Piña Colada o Cóctel de Frutas sin alcohol reemplace el ron por zumo de frutas.
***  Para los demás cócteles de frutas utilice los mezclados de frutas que aparecen en la carta.
**** Esto se puede omitir para los otras cócteles de frutas.

Otros consejos de uso:
•  Pida nuestros vasos impresos, vasos en blanco y pajitas de colores a través de nuestra tienda 

online.
•  No es necesario aclarar las jarras de la licuadora continuamente. Licúe de claro a oscuro.
•  Con el zumo base de Fresh Fruit Express, los Smoothies de fruta son 100% de fruta y contienen 

menos calorías. También perfecto como zumo base para los Smoothies de verduras.
•  Es muy importante que las bolsas de fruta y verdura no se congelen por debajo de 18-20 

grados.
•  Es posible preparar los Smoothie con antelación ya que se mantienen de 5 a 6 horas en el 

frigorífico sin decantar (excepto piña). Los Smoothies se conservan 48 horas. Es posible preparar 
60 Smoothies de 300 ml en 15 min. Saque las bolsas congeladas con 5 minutos de antelación 
del congelador en caso que se vaya a licuar grandes cantidades. Licúe las bolsas de fruta con 
los pedazos más grandes en último lugar (ej. Mango-Platano). No agregue cubitos de hielo 
para los Smoothies y batidos de frutas. Para los cócteles si se puede agregar. Puede utilizar los 
Smoothies/Cócteles, como Chupitos de fruta en una merienda, recepción o como aperitivo. El 
batido de leche de fruta también se utiliza como postre (por ejemplo Frambuesa y Mango con 
helado de chocolate). Como idea se puede preparar un festival de pequeños Smoothies de 100 
ml cada uno. No licuar más de 3 Smoothies de frutas o verduras al mismo tiempo ya que las 
cuchillas de la jarra se podrían romper!

•  En caso de utilizar vaso, recomendamos utilizar el IKEA Godis de 40cl (400 ml o 400cc).
•  También se puede preparar el Pina Colada Milkshake con una máquina de Granizados. La 

proporción es de 2 x 500 g de polvo y 3 litros de leche de larga vida (mínimo 5 días sin caducar).
•  Puede comprar nuestro bolsitas de mezcla instantánea de piña coladalos y vasos de desechables 

y transparentes a través de nuestra tienda online también.



Manual de instrucciones Licuadoras Fresh Fruit Express

 VIAREGGIO Cool Cappuccino
•  Vierta para cada Cool Cappuccino 100 ml de leche fresca, leche de larga vida o agua en la 

licuadora.
•  Anada a continuación 50 g 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 uno de los botones para mezclar de 

uno a tres Cool Cappuccino.
•  Sirva el Cool Cappuccino con una pajita y 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 g o 3 cucharadas de 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 uno de los botones para mezclar de uno a tres Cool Cappuccino.
•  Sirva el Cool Cappuccino con una pajita y en un vaso grande o en nuestro vaso desechable 

(vea nuestra tienda online). Opcionalmente se puede añadir nata montada con cacao en polvo.
•  Sirva el Cool Cappuccino con una pajita y en un vaso grande o en nuestro vaso desechable 

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

 Otros consejos de uso:
•  Guarde el Cool Cappuccino en polvo en un recipiente de plástico para que pueda utilizarlo 

con más facilidad.
•  Puede solicitar Cartas de menú, cartas de mesa y carteles a través de nuestra página web.
•  También se puede preparar el Cool Cappuccino con una máquina de Granizados. La 

proporción es de 2 x 500 g 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 40 cl.

Vea www.freshfruit.express o contacte con Fresh Fruit Express. 
Tel: 91 2904155 (España) +31 167-540400 (Holanda)



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 g 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 g 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 g 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 40 cl

Vea www.freshfruit.express o contacte con Fresh Fruit Express. 
Tel: 91 2904155 (España) +31 167-540400 (Holanda)
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FFE = Fresh Fruit Express

Marca FFE Contenido Precio* Precio

Número 
de artí-
culo

Caja Caja Por 
unidad

Fresh Fruit Express Tienda online/ mayorista 171245 Mezcla instantánea de Piña colada sin gastos de envío 12 x 500 g € 66,00 € 5,50

Viareggio Tienda online/ mayorista 171246 Mezcla instantánea Cool Cappuccino (0,55 por vaso) sin gastos de envío 12 x 500 g € 66,00 € 5,50

Fresh Fruit Express mayorista 171250 Base smoothies 8 x 1,5 litre € 17,28 € 2,16

Fresh Fruit Express mayorista 171430 Tropical Smoothie mezcla de frutas fresas - platano 20 x 150 g € 18,07 € 0,90

Fresh Fruit Express mayorista 171431 Sunshine Smoothie mezcla de frutas piña - mango 20 x 150 g € 18,07 € 0,90

Fresh Fruit Express mayorista 171432 Paradise Smoothie mezcla de frutas mango - fresas 20 x 150 g € 18,07 € 0,90

Fresh Fruit Express mayorista 171433 Fantasy Smoothie mezcla de frutas frambuesas - mango 20 x 150 g € 18,07 € 0,90

Fresh Fruit Express mayorista 171434 Sunset Smoothie mezcla de frutas frambuesas -fresas 20 x 150 g € 18,07 € 0,90

Fresh Fruit Express mayorista 171435 Palmbeach Smoothie mezcla de frutas mango-platano 20 x 150 g € 18,07 € 0,90

Fresh Fruit Express mayorista 171436 Blueberry Smoothie mezcla de frutas arándanos 20 x 150 g € 18,07 € 0,90

Veggie Express mayorista 171438 Orange Smoothie Veggiemix 20 x 150 g € 16,00 € 0,80

Veggie Express mayorista 171439 Green Smoothie Veggiemix 20 x 150 g € 16,00 € 0,80

Veggie Express mayorista 171440 Red Smoothie Veggiemix 20 x 150 g € 16,00 € 0,80

Fresh Fruit Express Tienda online/ mayorista** 259000 FFE Smoothie vaso 400 ml sin gastos de envío 20 x 50 piezas € 76,00 € 0,08

Fresh Fruit Express Tienda online/ mayorista** 259001 FFE Vaso en blanco 400 ml sin gastos de envío 20 x 50 piezas € 61,00 € 0,06

Fresh Fruit Express Tienda online/ mayorista** 259002 FFE Tapa esfera 400 ml sin gastos de envío 20 x 50 piezas € 31,00 € 0,03

Fresh Fruit Express Tienda online/ mayorista** 259003 FFE Tapa plana 400 ml sin gastos de envío 20 x 50 piezas € 31,00 € 0,03

Fresh Fruit Express Tienda online/ mayorista** 259004 FFE Smoothie vaso 300 ml sin gastos de envío 20 x 50 piezas € 73,00 € 0,07

Fresh Fruit Express Tienda online/ mayorista** 259006 FFE Tapa esfera 300 ml sin gastos de envío 20 x 50 piezas € 31,00 € 0,03

Fresh Fruit Express Tienda online/ mayorista** 259007 FFE Tapa plana 300 ml sin gastos de envío 20 x 50 piezas € 31,00 € 0,03

Fresh Fruit Express Tienda online/ mayorista** 259008 Pajitas de smoothie 8 mm rojo/amarillo/negro plástico sin gastos de envío 10.000 piezas € 61,00 € 0,006

Fresh Fruit Express Tienda online/ mayorista** 259010 Pajitas de smoothie 8 mm rojo/amarillo/negro plástico sin gastos de envío 5000 piezas € 39,00 € 0,008

Fresh Fruit Express Tienda online/ mayorista** 259009 Pajitas de smoothie 8 mm rojo/amarillo/negro papel sin gastos de envío 2500 piezas € 80,00 € 0,032

IKEA IKEA 60277921 365+ vasp 450 ml 6 x 450 ml 4,12 € 0,69

Fresh Fruit Express Tienda online FFE licuadora Professional Incl. 2 vasos 2200 W € 200,00

Fresh Fruit Express Tienda online FFE licuadora Professional con campana insonorizada 
incl. 2 vasos 2200 W

OFFER-
TA!

€ 300,00

Fresh Fruit Express Tienda online Waring licuadora Professional con campana insonorizada 
incl. 2 vasos

€ 795,00

Fresh Fruit Express Tienda online FFE vaso de licuadora € 60,00

Fresh Fruit Express Tienda online Waring vaso de licuadora € 150,00

Lista de precios generalmente Benelux 
1 enero 2020

Precio: Smoothie de fruta 400 ML

Bolsa de fruta mezclada € 0,90

250 ML base de smoothie € 0,36

Totaal € 1,26

Precio: Smoothie vegetal 400 ML

Bolsa de verdura mezclada € 0,80

300 ML base de smoothie € 0,43

Totaal € 1,23

** Su mayorista puede pedirle la mezcla instantánea de Piña Colada / mezcla instantánea Cool Cappuccino para usted en Froster o Romeck (B)

Pagina web / tienda: www.freshfruit.express E-mail: uko@freshfruit.express
 Teléfono:  +31 (0)167-54 04 00

Logistiek Benelux en Frankrijk: Leen Menken Foodservice Logistics: +31 (0)79-363 41 70
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Fresh Fruit Express Internacional BV

Nassaulaan 9
4651 AA Steenbergen NB

Número de teléfono Holanda: +31 (0) 167 54 04 00
Número de teléfono de Belgica: +32 (0)2 40 00 898

E-mail: uko@freshfruit.express
Facebook: freshfruitexpress

Instagram: freshfruitexpress_bv

Logistiek Benelux:

Leen Menken Foodservice Logistics
Chroomstraat 155

2718 RJ  Zoetermeer 
Nederland

Tel: +31 (0)79-363 41 70
E-mail: freshfruitexpress@leenmenken.nl

Instrucción de devolución
licuadoras y vasos para reparar

Recuerde que los vasos de la licuadora no deben lavarse en el lavavajillas. Esto acorta significativa-
mente la vida útil de los vasos. Tampoco se debe de poner las mezclas de frutas más frías que -19 
grados en la licuadora, de lo contrario las cuchillas de la licuadora pueden romperse o el receptá-

culo de la licuadora (la base de la licuadora en el que coloca el vaso) se romperá.

Paso 1: Envíe su vaso o licuadora directamente a nuestro técnico a la siguiente dirección:
Transport Partners

a la atención de Fresh Fruit Express
Bronkhorststraat 8

4651 SZ Steenbergen
Hollanda

Paso 2: Indique claramente en una nota la dirección de la devolución y el problema que se 
debe de arreglar.

Paso 3: Para devolver una licuadora Waring, retire la capa insonora y la goma de su alrededor y 
asegúrese de guardas los 3 tornillos muy bien. Solo se enviara el fondo (la parte de abajo) de la 

licuadora Waring.

 www.freshfruit.express
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www.freshfruit.express l @freshfruitexpress_bv l +31-167-540400 +34-912904155

ENJOY
HEALTHY

Smoothie Concept


