


CATÁLOGO
PRODUCTOS



CAFÉS 
GOURMET

GRANO



LATA CAFÉ 
MILLENIUM

Café natural 100% aràbiga

Es un café seleccionado en las más 
apreciadas plantaciones del mundo, para 
los que buscan la máxima calidad. Un 
producto ideal para gourmets, 
conocedores y amantes del café espresso.



TOP QUALITY

Café natural 100% arábica

Blend 100 % Arábica, hecho de los mejores 
granos de café centro americanos: afable, 
aromático y cremoso.



DELICATESSEN

Café natural 

A base de arábigas y ligero porcentaje de 
robusta, es un café de sabor suave y 
equilibrado, con cuerpo, aroma profundo y 
crema perfecta ideal para combinar con leche.



ORGANIC

Café orgánico 100% ecológico

Café en grano de tueste natural 100% arábica
procedente de agricultura ecológica.



DEKAF

Café natural sin cafeína, a base de arábicas
y un ligero porcentaje de robusta

Una selecta mezcla de cafés arábicas y robustas, 
descafeinados por proceso natural a través de 
agua, eliminando el 99.9% de cafeína. 



CAFÉS CLASSIC
(grano)



TRADIZIONE

Café NATURAL con un porcentaje de 
torrefacto.

Café Tupinamba Tradizione es una
mezcla de cafés naturales y torrefactos.
Un café con crema, cuerpo y sabor
intenso.



EQUILIBRIUM

Café natural

El equilibrio perfecto de las distintas variedades que 
componen este café caracterizan a Tupinamba 
Equilibrium.
Un café con fuerza, persistencia en boca, con cuerpo 
completo y crema densa.



BRAVISIMO

Café natural y torrefacto

Café Tupinamba Bravissimo es una
mezcla de cafés naturales y torrefactos.
Destaca por su fuerza, gran cuerpo y
crema densa y oscura.



CAFÉS EN CÁPSULAS
TUPISPRESSO



SOFT
Cápsula sistema 
TupiSpresso

Café natural 100% aràbiga

Arábica, fragante, suave y con un sabor redondo para 
los amantes del mejor espresso 100% arábiga.
En cajas dispensadoras con 100 unidades envasadas 
individualmente o en cajas de 150 unidades envasadas 
en bolsas de 25 unidades.



CLASSIC
Cápsula sistema 
TupiSpresso

Café natural a base de arábigasy robusta

Espresso italiano, con mucho cuerpo y sabor marcado. 
Granos de Arábica y Robusta hábilmente combinados, 
con notas de vainilla y chocolate. En Cajas
dispensadores con 100 unidades envasades 
individualment o en cajas de 150 unidades envasades 
en bolsas de 25 unidades.



DESCAFEINADO
Cápsula sistema 
TupiSpresso

Café descafeinado

Café natural sin cafeína, a base de arábigas y un ligero 
porcentaje de robusta. En cajas dispensadoras con 100 
unidades envasadas individualmente o en cajas de 150 
unidades envasadas en bolsas de 25 unidades.



CAFÉS EN CÁPSULAS
ORIGENES



COLOMBIA
Cápsula Monodosis

Dulce con fino sabor y cuerpo ligero

Un café dulce de cuerpo ligero e intenso aroma. Sabor 
muy equilibrado. Ideal para los que gustan de un café 
rico y con carácter. Caja dispensadora con 12 unidades 
por origen.



COSTA RICA TARRAZU
Cápsula Monodosis

Sabor ligero, ácido y levemente achocolatado

Agradable aroma y excelentes condiciones de cuerpo y 
acidez no punzante, caracterizado por un sabor ligero y 
levemente achocolatado. Caja dispensadora con 12 
unidades por origen.



ETIOPÍA 
Cápsula Monodosis

Perfumado, equilibrado y de sabór intenso

Suave, dulce y perfumado con presencia muy limpia y 
aromática. Caja dispensadora con 12 unidades por 
origen.



JAMAICA BLUE MOUNTAIN
Cápsula Monodosis

Dulce con fino sabor y cuerpo ligero

Un café dulce de cuerpo ligero e intenso aroma.
Sabor muy equilibrado. Ideal para los que gustan de un 
café rico y con carácter. Caja dispensadora con 12 
unidades por origen.



KENIA AA
Cápsula Monodosis

Con mucho cuerpo, una pizca de acidez y ligeramente 
afrutado 

Uno de los cafés más ricos y aromáticos. Cuerpo 
notable, acidez cítrica y dulce. El postgusto es 
sumamente persistente. Recomendamos tomarlo solo 
para apreciar mejor susabor. Caja dispensadora con 12 
unidades por origen



GUATEMALA
Cápsula Monodosis

Cuerpo excelente, aromático y de rica acidez

Un café con excelente cuerpo, aromático y de rica 
acidez con una fuerte presencia de notas 
achocolatadas. Despierta los sentidos cada vez que se 
saborea. Caja dispensadora con 12 unidades por 
origen.



CAFÉS EN CÁPSULAS
Blue Compatibles



PLACEVOLE
Cápsula sistema Blue ®*

Espresso 100% arábica

100% arábica de gusto delicado y color avellana, de 
sabor dulce y con notas de chocolate.

*Marca de una empresa no relacionada con TupinambaS.A.



CREMOSO
Cápsula sistema Blue ®*

Espresso intenso

Espresso intenso con mucho cuerpo, de gusto delicado 
y color avellana.

*Marca de una empresa no relacionada con TupinambaS.A.



CAFÉS EN CÁPSULAS
Compatibles 
Nespresso ®



Veneto COMPOSTABLE
Cápsula compostable 
compatible Nespresso ®*

100% COMPOSTABLE, 100% arábica, 100% compatible 
con máquinas de hogar

El espresso perfecto. Un café 100% Arábica con notas de 
chocolate negro y almendra presentado en cápsulas 
compostables que ayudan a cuidar el medio ambiente. 
Estuches de 10 cáps y cajas de agrupación de 10 estuches.

*Marca de una empresa no relacionada con Tupinamba S.A.



Adigio COMPOSTABLE
Cápsula compostable 
compatible Nespresso ®*

100% COMPOSTABLE, 100% arábica, 100% compatible con 
máquinas de hogar.

Perfecto para empezar el día combinándolo con leche. Un 
café 100% Arábica con sabor a mocca, presentado en 
cápsulas compostables 100% libres de plástico.
Estuches de 10 cáps. y cajas de agrupación de 10 estuches.

*Marca de una empresa no relacionada con Tupinamba S.A.



Decaf COMPOSTABLE
Cápsula compostable 
compatible Nespresso ®*

100% COMPOSTABLE, 100% arábica, 100% compatible 
con máquinas de hogar.

El descafeinado de sabor completo. Un café 100% Arábica 
con notas de caramelo y malta presentado en cápsulas 
compostables sostenibles con el planeta.
Estuches de 10 cáps y cajas de agrupación de 10 estuches.

*Marca de una empresa no relacionada con Tupinamba S.A.



COLOMBIA UTZ
Cápsula compostable 
compatible Nespresso ®*

100% COMPOSTABLE, 100% arábica, 100% compatible 
con máquinas de hogar.

Café de cuerpo medio que se caracteriza por su aroma 
afrutado intenso, dulce y complejo. Presenta sabor 
a toffee con fuertes notas a frutos secos. Café con 
certificación UTZ - Rain Forest.

*Marca de una empresa no relacionada con Tupinamba  S.A.



COSTA RICA
Cápsula compostable 
compatible Nespresso ®*

100% COMPOSTABLE, 100% arábica, 100% compatible 
con máquinas de hogar.

Café equilibrado con cuerpo cremoso que presenta un 
aroma floral intenso, con notas a vainilla y caramelo, es un 
sabor dulce con una acidez alta y fina.

*Marca de una empresa no relacionada con Tupinamba  S.A.



GUATEMALA ORGANIC
Cápsula compostable 
compatible Nespresso ®*

100% COMPOSTABLE, 100% arábica, 100% compatible 
con máquinas de hogar. 100% ORGANIC COFFEE

De agricultura ecológica y comercio justo. Café con cuerpo 
medio que cuenta con un aroma floral dulce y complejo, 
se caracteriza por su sabor con notas a cacao y almendras.

*Marca de una empresa no relacionada con Tupinamba  S.A.



DECAF ORGANIC
Cápsula compostable 
compatible Nespresso ®*

100% COMPOSTABLE, 100% arábica, 100% compatible 
con máquinas de hogar. 100% ORGANIC COFFEE

Descafeinado, de agricultura ecológica y comercio justo. 
Es un café con cuerpo medio alto, que destaca por su 
aroma floral intenso y fino. Presenta un sabor equilibrado 
y delicado.

*Marca de una empresa no relacionada con Tupinamba  S.A.



Veneto (Cápsula de PP)
Cápsula compostable 
compatible Nespresso ®*

100% arábica, 100% compatible con máquinas de hogar

El espresso perfecto. Un café 100% Arábica con notas de 
chocolate negro y almendra.
Estuches de 10 cáps. y cajas de agrupación de 10 estuches.

*Marca de una empresa no relacionada con Tupinamba S.A.



Adigio (Cápsula de PP)
Cápsula compostable 
compatible Nespresso ®*

100% arábica, 100% compatible con máquinas de hogar

Perfecto para empezar el día combinándolo con leche. Un 
café 100% Arábica con sabor a mocca.
Estuches de 10 cáps. y cajas de agrupación de 10 estuches.

*Marca de una empresa no relacionada con Tupinamba S.A.



Decaf (Cápsula de PP)
Cápsula compostable 
compatible Nespresso ®*

100% arábica, 100% compatible con máquinas de hogar

El descafeinado de sabor completo. Un café 100% Arábica 
con notas de caramelo y malta.
Estuches de 10 cáps. y cajas de agrupación de 10 estuches.

*Marca de una empresa no relacionada con Tupinamba S.A.



AZÚCARES Y 
EDULCORANTES



AZÚCAR BLANCO

Azúcar blanco refinado en sobres individuales

Azúcar especial de uso profesional en cafeterías, 
fácil disolución y de agradable gusto. Caja con 
1.350 unidades o 500 unidades.



AZÚCAR CAÑA

Azúcar moreno de caña

Presentado en còmodes dosis individuales.
Caja con 500 unidades.



AZÚCAR CON PALETINA

Azúcar blanco refinado

En sobres individuales con paletina incluida.
Caja con 1.000 unidades.



EDULCORANTE

Para endulzar el café sin añadir calorías

Cajas de 250 sobres de edulcorante.



TÉS E INFUSIONES
PIRAMIDALES



TÉ ROJO
PU-ERH YUNNAN

Adelgazante

Denominado el té de los emperadores, 
una rica infusión de ambrosia y de sabor terrenal.



TÉ VERDE
CON MENTA

Diurético y Adelgazante

Despeja la mente con una brisa fresca.



TÉ VERDE
FRESAS CON NATA

Antioxidante y afrutado

Una rica mezcla de tés verdes con trocitos de fresa 
y esencia.



TÉ VERDE
GUNPOWDER

Diurético y Adelgazante

Un té verde secado de forma natural, enrollado
cuidadosamente en pequeñas bolitas.
Sabor intenso.



TÉ AZUL
OOLONG LIMÓN

Depurativo y adelgazante

El té azul de fermentación media mezclado 
con trocitos de limón del mediterráneo.



TÉ NEGRO
CEYLÁN VAINILLA

Diurético y digestivo

Exquisita combinación entre el té de Ceylán
y la exótica vainilla.



TÉ NEGRO
CEYLÁN

Diurético y digestivo

Té vigoroso de sabor aromático y prolongado.



ENGLISH
BREAKFAST

Estimulante y diurético

Tradicional mezcla de té Ceylán y Assam. 
Sabor fuerte. Apropiado para añadir con leche.



TÉ VERDE
JAZMÍN

Diurético y Adelgazante

Combina las hojas de té verde con la fragancia de 
las flores de jazmín. Deliciosa fusión.



TÉ NEGRO
EARL-GREY INGLÉS

Estimulante y digestivo

La fragante esencia de la bergamota
(cítrico oriental), ha sido el perfecto complemento.



FRUTAS DEL BOSQUE
INFUSIÓN

Dulce tentación

Mezcla de arándanos, grosellas, moras, 
piel de naranja y limón.



ROOIBOS CANELA
INFUSIÓN

Sin Teína. Relajante

Infusión originaria de Sudáfrica con un delicado y 
dulce sabor. Acompañada por trocitos de canela.



DIGESTIVA
INFUSIÓN

Fresca, aromática y relajante

Disfruta de esta noble mezcla , que combina 
la manzanilla el anís y la menta.



SECRETOS DE LA INDIA
INFUSIÓN

Matíz algo picante

Canela, raíz de regaliz, clavo, jengibre, 
cítricos, hinojo y pimienta verde.



RELAX
INFUSIÓN

Calma tus sentidos y respira

Una vieja formula de hierbas, que combina 
a la perfección. Melissa, Tila y flores de amapola.



MANZANILLA
INFUSIÓN

Elaborada exclusivamente con flores de Matricaria 
Recutita de la más alta calidad.



POLEO-MENTA
INFUSIÓN

Infusión 100% natural, sin azúcares añadidos ni 
colorantes, elaborada con hojas desecadas de 
Mentha Piperita de la más alta calidad.



TILA
INFUSIÓN

Infusión 100% natural, sin azúcares añadidos ni 
colorantes, elaborada con flores y brácteas de tila 
de la más alta calidad.



TÉS E INFUSIONES
GRANEL



TÉ ROJO
PU-ERH YUNNAN

Adelgazante

Denominado el té de los emperadores, 
una rica infusión de ambrosia y de sabor terrenal.



TÉ VERDE
CON MENTA

Diurético y Adelgazante

Despeja la mente con una brisa fresca.



TÉ VERDE
FRESAS CON NATA

Antioxidante y afrutado

Una rica mezcla de tés verdes con trocitos de fresa 
y esencia.



TÉ VERDE
GUNPOWDER

Diurético y Adelgazante

Un té verde secado de forma natural, enrollado
cuidadosamente en pequeñas bolitas.
Sabor intenso.



TÉ AZUL
OOLONG LIMÓN

Depurativo y adelgazante

El té azul de fermentación media mezclado 
con trocitos de limón del mediterráneo.



TÉ NEGRO
CEYLÁN VAINILLA

Diurético y digestivo

Exquisita combinación entre el té de Ceylán
y la exótica vainilla.



TÉ NEGRO
CEYLÁN

Diurético y digestivo

Té vigoroso de sabor aromático y prolongado.



ENGLISH
BREAKFAST

Estimulante y diurético

Tradicional mezcla de té Ceylán y Assam. 
Sabor fuerte. Apropiado para añadir con leche.



TÉ VERDE
JAZMÍN

Diurético y Adelgazante

Combina las hojas de té verde con la fragancia de 
las flores de jazmín. Deliciosa fusión.



TÉ NEGRO
EARL-GREY INGLÉS

Estimulante y digestivo

La fragante esencia de la bergamota
(cítrico oriental), ha sido el perfecto complemento.



FRUTAS DEL BOSQUE
INFUSIÓN

Dulce tentación

Mezcla de arándanos, grosellas, moras, 
piel de naranja y limón.



ROOIBOS CANELA
INFUSIÓN

Sin Teína. Relajante

Infusión originaria de Sudáfrica con un delicado y 
dulce sabor. Acompañada por trocitos de canela.



DIGESTIVA
INFUSIÓN

Fresca, aromática y relajante

Disfruta de esta noble mezcla , que combina 
la manzanilla el anís y la menta.



SECRETOS DE LA INDIA
INFUSIÓN

Matíz algo picante

Canela, raíz de regaliz, clavo, jengibre, 
cítricos, hinojo y pimienta verde.



RELAX
INFUSIÓN

Calma tus sentidos y respira

Una vieja formula de hierbas, que combina 
a la perfección. Melissa, Tila y flores de amapola.



MANZANILLA
INFUSIÓN

Elaborada exclusivamente con flores de Matricaria 
Recutita de la más alta calidad.



POLEO-MENTA
INFUSIÓN

Infusión 100% natural, sin azúcares añadidos ni 
colorantes, elaborada con hojas desecadas de 
Mentha Piperita de la más alta calidad.



TILA
INFUSIÓN

Infusión 100% natural, sin azúcares añadidos ni 
colorantes, elaborada con flores y brácteas de tila 
de la más alta calidad.



TÉS E INFUSIONES
SOBRE



TÉS CLÁSICOS
EN BOLSITAS

Los tés clásicos de siempre

Cajas de 100 bolsitas individuales de té negro, té 
verde o té rojo.



TÉS CLÁSICOS
EN BOLSITAS

Los tés clásicos de siempre

Cajas de 100 bolsitas individuales de té negro, té 
verde o té rojo.



TÉS Y TISANAS 
PREMIUM

PARENTÉSIS



GENMAICHA
TÉ VERDE PREMIUM

Té verde japonés con un precioso licor 
color dorado con carácter vegetal fresco, 
ligero sabor a nuez y malta tostada.



KOREA JEJU
TÉ VERDE PREMIUM

Té verde Coreano de agricultura ecológica 
y dulce fragancia que produce un licor de 
color verde oliva, delicado aroma vegetal 
y sabor suave con detalles florales.



ORANGE BLOSSOM OOLONG
TÉ NEGRO PREMIUM

Una mezcla muy cálida y refrescante que 
tiene una claridad cítrica muy equilibrada 
por notas ricas y redondeadas de naranja.



ROSE CONGOU SUPERIOR
TÉ NEGRO PREMIUM

Té negro de la región de China de Fujian 
que crece a 2.500 metros de altitud, de 
color ámbar que nos ofrece en cada 
sorbo dulzura y fragancia a rosas.



DIAN HONG
TÉ NEGRO PREMIUM

Té negro procedente de China de licor 
color caramelo, sabor redondo y lleno de 
cuerpo que combina aromas de miel y 
cacao.



PU ERH
TÉ ROJO PREMIUM

Té rojo fermentado con una hoja regular 
de color otoñal, sin acidez ni 
astringencias marcado por un sabor 
ligeramente terroso y dulce al final.



ROOIBOS ORANGE LEMON
TISANA ECOLÓGICA

Tisana de agricultura ecológica de hierba 
de limón, manzana, hibisco, corteza de 
naranja y verbena.



CHIA CHAI COCOA
TISANA ECOLÓGICA

Tisana de agricultura ecológica con 
canela, semillas de chía, cáscara de cacao, 
jengibre, corteza de naranja y cártamo.



LEMON ROSE
TISANA ECOLÓGICA

Tisana de agricultura ecológica con 
corteza de naranja y hierba de limón.



PURE CAMOMILE
TISANA ECOLÓGICA

Tisana de flores de manzanilla secas, de 
color amarillo brillante y matices florales 
dulces.



FRESH MENTHA
TISANA ECOLÓGICA

Tisana de menta fresca, de color amarillo 
profundamente aromática y delicioso 
sabor refrescante.



FRUIT FUSION
TISANA ECOLÓGICA

Infusión de frutas orgánicas con trozos de 
manzana, remolacha, piel de naranja, 
lemongrass y caléndula



TAKE AWAY



VASOS LUNARES

El Tupinamba que va contigo.

Disponibles en 2 Formatos: café y 
café con leche, diseño Lunares.



VASOS GRANOS CAFÉ

El Tupinamba que va contigo.

Disponibles en 2 Formatos: café y 
café con leche, diseño granos de café y 
cápsulas.



PALETINAS DE MADERA

Paletinas de madera envasadas 
individualmente



PRODUCTOS 
VERANO



ICED TEAS
Tés fríos instantáneos

El perfecto refresco en época de calor

Limón -Frutas del bosque -
MelocotónTropical –Menta -Melón



SMOOTHIE’S

El mejor batido para combatir el calor

Fresa, Melocotón, Frutas del Bosque, 
Piña-Coco



FRAPPÉS

Para las tardes de primavera –verano

ChocolateCaféYogur (acompáñalo con un shot de 
smoothie de fresa, mango, frutas del bosque o 
piña coco).



GALLETAS
TUPINAMBA

Galletas caramelizadas de canela

Acompaña tu café con un toque dulce
de sabor canela.



PRODUCTOS 
INVIERNO



CHOCOLATE Kg

Tu chocolate a la taza perfectamente envasado 
en bolsa de kg. 

Ideal para chocolatera.



CHOCOLATE
Monodosis

Tu chocolate a la taza perfectamente envasado 
en sobres individuales.



JARABE
Caramelo

Jarabe de caramelo con dosificador

Saborizatus recetas cappuccino, lattemachiattoy
flat white.



JARABE
Vainilla

Jarabe de vainilla con dosificador

Saboriza tus recetas cappuccino, latte machiatto
y flat white



CHAI LATTE
Monodosis

15 sobres individuales de Chai para elaborar tus 
recetas perfectas.



MATCHA LATTE
Monodosis

15 sobres individuales de Matcha para elaborar 
tus recetas perfectas




