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EXPERIENCE 

Nuestra máquina de café y té  
130€ 



Cápsulas de cafè 



Classic Cups - 1  Cajas de 15 x (2.70€) 

Stong Cups - 1 Cajas de 15 x ( 2.70€)  

Extraordinariamente densas e intensas. 

Rico y con notas de maderas aromáticas. 



Soft Cups - 1 Cajas de 15 x (2.70) 

       

Daca Cups - 1 Cajas de 15 x (2.70€)  

Menos fuerte y con sabores afrutados pero aún 
irresistibles.

 Un producto creado con bajos azúcares y apto para quienes quieren disfrutar 
de nuestros sabores de la forma más saludable posible, libre de lactosa y 
gluten. 



American Cups - 1 Cajas de 15 x  (2.70€) 

Sweet Cups - 1 Cajas de 15 x (2.70€)  

 Un café apto para los amantes del café americano, de hecho es un café 
menos fuerte y más largo. 

Intensas y especiadas con aromas afrutados originarios del este. 



Cappuccino  Cups - 1 Cajas de 15 x (2.70€)  
         Intenso y cremoso, una mezcla de leche y café. 

Intenso y cremoso, una mezcla de leche y café.

Love Cups - 1 Cajas de15 x (2.70€)



Cápsulas de té



Pu erh tè - 1 Cajas de 15 x (2.70€) 

Oolong-tè - 1 Cajas de 15 x (2.70€) 

Té post-fermentado originario de Yunnan, su sabor te recordará a las algas vegetal. 

También llamado té azul, un tipo de té originario de China y Taiwán.   
Significa literalmente “dragón oscuro”, con sabor afrutado y agradable aroma. 



Lemon tè - 1 Cajas de 15 x (2.70€) 

Black - Tè 1 Cajas de 15 x (2.70€) 

Preciosa mezcla de té de Ceilán, con un sabor intenso agradablemente 
equilibrado con aroma a limon. 

Llamado té rojo en China, clásicos, decisivo va bien con todo. 



Green - tè- 1 Cajas de 15 x  (2.70€)  

Vanilla -tè- 1 Cajas de 15 x (2.70) 
Té con sabor a Twinings que combina el té negro y el 
sabor de la vainilla. 

Con un sabor a nuez o, a veces, herbáceo y vegetal, son fuertes 
y, a menudo, en el paladar bíter.



Cómo encontrarnos : 
• Viale Maria Luigia, 9/A 43125 Parma Italy 


• ethicalcups@simulimpresa.com


• Teléfono: + 39 0521 287162 


• Social: Ig : @ethicalcups. Twitter : @ethicalcups 

mailto:ethicalcups@simulimpresa.com

