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Somos una empresa que
nació con el propósito de
compartir
experiencias
y
momentos
únicos
en
el
hermoso mundo de los cafés
especiales, desde su plantación,
hasta la deliciosa sensación de
degustar un café único y
especial, proveniente de todos
los
rincones
de
Brasil,
incorporando
y
brindando
credibilidad,
responsabilidad,
sostenibilidad y Comercio Justo.
Saiba mais em:
www.alpinclubcoffee.com
Es hora de conocer a nuestro
productos y soluciones.
¡Vamos allá!
ALVES & PINTO COMERCIO DE CAFÉ LDTA
Cnpj 41.991.941/0001-11
TEL: +55 31 97229 5037
support@alpinclubcoffee.com
contact@alpinclubcoffee.com

2 - CAFÉ EN GRANOS VERDES
10/30/60KG

2.1 - CONVENCIONAL

RÍO MINAS
Bosques de Minas Gerais
100% Arabic

Tipos de cafés disponibles:
Café Rio Minas tipo NY 2/3 tamiz 17/18;
Café Rio Minas tipo NY 3/4 tamiz 15/16;
Café Rio Minas tipo NY 4/5 tamiz 14/16;

2.2 - SUPERIOR CONVENCIONAL 14/15

TRADICIONAL
Bosque de Minas Gerais
100% Arabic
Bebida Dura: café com sabor pungente,
adstringente e áspero, mas sem sabores
estranhos. Identifique uma boa bebida
encorpada.

2.3 - ROBUSTA PREMIUM AMAZONAS 16/17

HÍBRIDO

Bosque de Rondônia

100% Robusta
Nombre científico: Coffea canefora
Variedad: conilon híbrido con robusta (Amazônia
Robusta) Origen: Matas de Rondônia - Brasil
Contenido medio de cafeína: 2,2% - Forma:
redondeada - Color del grano: amarillo verdoso Humedad: min. 11%, máx. 12,5% - Tamiz: 16up
Envase: sacos de yute o yotex con grainpro 60kg Tipo: 4/5 MAZORCA DE MESA Impurezas: máx.:
0,0%

2 - CAFÉ GOURMET Y ESPECIALES VERDES
10/30/60KG

2.4- CAFÉ GOURMET 16up

100% ÁRABE
Puntuación: 80-82 BEBIDA REFRESCANTE
Notas aromaticas:
FLORAL - FRUTAL - CHOCOLATE
El

refresco

tiene

suavidad

y

dulzura.

agradable al paladar, pudiendo presentar
notas

florales,

afrutadas,

cítricas,

achocolatadas o caramelizadas, entre otras.
Tiene

un

sabor

estrictamente,
menos intensas.

similar

pero

con

a

la

gaseosa

características

2.5 - CAFÉ ESPECIAL

100% ORGÁNICO
Los cafés especiales, por lo tanto, son
aquellos que obtuvieron al menos 83
puntos

en

la

Metodología

de

Evaluación Sensorial de SCA. Es decir,
cafés de muy alta calidad, con pocos o
ningún defecto y con un carácter
diferenciador en la taza.

100% árabe

84/85/86
Puntos

100% árabe

100% Robusta

Sprouting Process

GALARDONADO

GALARDONADO

87 +
Puntos

84 +
Puntos

3 - CAFÉS TOSTADOS
ASADO
Proceso de tostado, más de 25 años de
experiencia y tecnología
Tostión de café convencional: Cuando se
tuesta el café, se somete a un proceso de
degradación

de

ácidos,

polisacáridos

y

aminoácidos. Para ello, las temperaturas del
horno pueden variar entre 180º y 240º C en un
lapso de siete a 15 minutos. El tiempo de
exposición al calor variará según la cantidad
de tueste que desees para ese café. Tueste de
Café Convencional Valor por = $1.00 USD

CAFÉ GOURMET TOSTADO
El tueste medio sería el punto ideal
para aprovechar las cualidades del
grano. Se llama café gourmet. El
tueste medio ideal es aquel que
consigue sacar a relucir todas las
cualidades del grano. Ese café que
presenta dulzura y acidez en un
cuerpo bien equilibrado Café tostado
gourmet.
Valor por = $1.5 USD

CAFÉ ESPECIAL TOSTADO
El tueste especial del café es un
encuentro entre la ciencia y el arte.
Requiere

conocimiento

características

de

los

sobre
granos

las
y

los

procesos físico-químicos que ocurren en el
tostador, así como una gran sensibilidad
para reconocer aromas y sabores. Café
Especial Tueste Valor por = $2.00 USD
Paquetes de 250G / 500G / 1KG / 5KG / 10KG / 30KG
¡NUESTRA O TU MARCA!

4 - CÁPSULAS DE ALUMINIO
Reciclável

8 - Clásico
Bebida de sabor fuerte, baja
acidez y delicioso sabor. Tostado
medio con notas aromáticas de
chocolate y frutos secos

10 - Intenso
Agua descafeinada suiza. Café
naturalmente descafeinado, de
valor completo. Tostado medio
con notas aromáticas de
caramelo, acidez media y cuerpo
suave.

CÁPSULAS DE CAFÉS ESPECIAleS

84/85/86
PuNTOS

4 - Descafeinado

7 - Gastrónomo

Agua descafeinada suiza. Café
naturalmente descafeinado, de
valor completo. Tostado medio
con notas aromáticas de
caramelo, acidez media y cuerpo
suave.

Café rico en aromas ácidos propios
de los Arábicas de altura. Tostado
medio con notas aromáticas de
chocolate y almendras. Acidez
media y posgusto largo.

Pedido mínimo 8.000 (ocho mil)
En cajas personalizadas, todo incluido!

100% Reciclables

5 - CAFES SOLUBLE
5.1 TRADICIONAL
Café Soluble Alpin Club no utiliza productos
químicos en su extracción, su proceso
conserva los aromas y sabor del café.
Disponible en versión:
FURTE
SUPER FUERTE
Lata - 200 g - Caja con 12 o 24 unidades
Vaso - 125 g - Caja con 12 unidades
Bolsa - 50 g - Caja con 24 unidades
Sachet 1.5g - Caja con 120 unidades cada
unidad hace un sachet taza;
Sobre 8,0g - Caja con 60 unidades cada
unidad hace una botella de 1 litro

5.2 - DESCAFEINADO
El proceso de Alpin Club Coffee de
La cafeína se extrae de forma natural, sin
el uso de disolventes químicos, lo que hace
que la bebida sea especial, con el sabor y
aroma

característicos

del

café

recién

hecho. Disponible:
Lata - 200 g - caja de 12 o 24 unidades;
Vaso - 125 g - caja de 12 unidades;
Bolsa - 50 g - caja de 24 unidades;
Sobre 1,5g - caja de 120 unidades
cada unidad hace una taza;
Sobre 8,0g - caja de 60 unidades
cada unidad hace una botella de 1 litro.

6 - CAPPUCCINOS / CHOCOLATE
6.1 TRADICIONAL
Para quien aprecia el sabor del café
combinado con la cremosidad de la
leche, las dos características esenciales
de un capuchino tradicional. Disponible
en:

Sobre

de

20

gramos

-

Caja

conteniendo 100 sobres de 20 g.

6.2 CAPUCHINO ENERGÉTICO
Capuchino que no viene con un simple
café soluble, sino también con extracto de
café

verde,

rico

en

cafeína

y

ácido

clorogénico, sustancias termogénicas que te
ayudan a perder peso evitando los picos
glucémicos y estimulando la quema de
grasas acelerando el metabolismo. Además,
sigue siendo un excelente antioxidante
(retrasa

el

envejecimiento

prematuro).

Disponible en: Caja con 10 barritas de 20g
cada una - Caja con 14 cajas.

6.3 CHOCOLATE
DIETA DE LECHE
LECHE CON CHOCOLATE

Practicidad

para

tu

día

a

día.

Tu

chocolate para beber cuando y donde
quieras y hasta sin azúcar. Disponible en:
Caja con 10 barritas de 20g cada una Caja con 10 cajas.

7 - PRODUCTOS SIMILARES
7.1 EXTRACTO DE CAFÉ VERDE
El extracto de café verde posee ácido
clorogénico que reduce la absorción de
glucosa y favorece la oxidación de la grasa
corporal,

facilitando

su

eliminación.

También tiene una mayor concentración
de cafeína en comparación con el café
tostado, responsable de inhibir el sueño,
favoreciendo

el

estado

de

atención,

aportando más energía. Disponible en:
LATA - 100g - caja de 12 o 24 unidades.

7.2 CAFÉ MATE
Café Mate. Lo mejor del mate
combinado con los beneficios del café
verde dieron como resultado una bebida
energética para tu día a día. La mateína,
la cafeína y el ácido clorogénico presentes
en este producto le confieren una acción
estimulante, antioxidante, ayuda a la
digestión

y

a

la

quema

de

grasas.

Disponible en: LATA - 100g - caja de 12 o 24
unidades
.

8 - CAFÉ DE FILTRO
8.1 CAFÉ eSPECIAL
Café de especialidad - Tipo de colador
único. También conocido como Drip
Coffee, Monodose, Fast Coffee. Café
tostado molido.
Caja con 10 sobres de 10 g cada uno,
envase interior individual aluminizado,
cada unidad se entrega con colador.
Café con Certificado de Indicación
Geográfica, producido con granos
seleccionados 100% Arábica. Sistema
para filtrar directamente en el vaso de
150 ml,
Listo para comer, solo necesitas una
taza y agua caliente.
Notas aromáticas: chocolate, afrutado
y floral.

UNIVERSO DEL CAFÉ
www.alpinclubcoffee.com

CAFÉ ORGÁNICO
AGROFORESTAL

TERRITORIO
SUSPENDIDO

9 - SOLUCIÓN COMPLETA PARA SU
NEGOCIO DE CAFÉ
8.1 PRODUCTOS Y SERVICIOS
Alpin Club Café conecta tu marca con el universo de los cafés
especiales.

Procedentes

de

la

agricultura

familiar,

orgánica,

certificada y con seguridad alimentaria, generando impactos positivos
en el medio ambiente y la sociedad. Toda esta riqueza la llevamos a tu
marca.

Designer de logotipo e embalagem.
Pesquisa e consultoria gratuita para nossos clientes.
Desenvolvimento, produção e embalagem de qualquer produto
deste catálogo sob sua marca.
Haz tu cotización VIA ahora

@alpin_club_cafe

