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La gama de frappés Polot 1882 mezclados con 
toppings y nuestras salsas y siropes, aportan al 
consumidor una experiencia completa. Un proceso 
de elaboración casi onírico donde intervienen los 
5 sentidos, con resultados sorprendentes y muy 
creativos, que quedarán grabados en la mente  
de los clientes más exigentes.

Bebidas saludables y creativas
El consumo de bebidas saludables ha crecido de manera exponencial en los últimos  

años y en la actualidad, los preparados de bebidas sin aditivos ni ingredientes artificiales, 

son tendencia y la preferencia del consumidor. Ello incluye bebidas deliciosas y 

refrescantes reducidas en azúcares y calorías, tanto frías como calientes. En Polot 1882 

te ofrecemos una amplia gama de frappés, tés y bebidas creativas, que te permitirán 

intervenir en el proceso de elaboración estimulando tus 5 sentidos. Con resultados súper 

originales e intenso sabor, aportándote una experiencia integral casi onírica, tanto  

en el proceso de elaboración como en el momento de su consumo.



Golden Milk con espuma de leche.

La nueva línea de frappés exóticos con 3 sabores  
a escoger, son bebidas muy fáciles de preparar  
tanto en frío como en caliente.

Frappé exótico Frappé exótico

Golden Milk Chai Tea Matcha
Lata 1 kg Lata 1 kg Bolsa 1 kg
CÓD. 0010222 CÓD. 0010266 CÓD. 0010265

Dale impulso a tu negocio ofreciendo a tus clientes las bebidas  

más creativas y originales, mezclando frappés con toppings,  

salsas y siropes.

Chai Tea con canela.

Ingredientes

· 30 gr Matcha en polvo

·  Agua mineral

·  Cubitos de hielo

·  80 ml Limonada Siciliana Polot 1882

Modo de preparación

1. Mezclar 30 gr matcha con 120 ml  

de agua con una batidora.  

2. En otro recipiente mezclar la limonada 

con 160 ml de agua.  

3. Añadir las dos mezclas en un recipiente. 

4. Rellenarlo con hielo hasta arriba.  

5. Decorar con rodajas de limón.

Matcha con limonada

NUESTRAS
RECETAS



Vainilla Canela Caramelo
Botella 700 ml Botella 700 ml Botella 700 ml
CÓD. 0010282 CÓD. 0010283 CÓD. 0010284

Ginpuccino

Siropes sin azúcar

Descubre Ginpuccino, el placer 
energético wellness

Café descafeinado  
al Gingseng
Lata de 1 kg
CÓD. 0010240

Disfruta el Ginpuccino con nuestra línea de siropes SIN AZÚCAR.  

Un sabor inconfundible con notas aromáticas que responden  

a las nuevas tendencias.

El estímulo y la activación de las propiedades de la raíz  

del ginseng, para un espresso con un inconfundible sabor.

SIN 
AZÚCAR

SIN 
AZÚCAR

SIN 
AZÚCAR

NUESTRAS
RECETAS

Café al gingsen
Ingredientes

· 200 ml Leche de vegetal 

·  30 gr Café Descafeinado Ginseng

·  10 ml Sirope sin azúcar Polot 1882

·  Decorar con Salsa de Caramelo Polot 1882

Modo de preparación

1. Llenar la jarra hasta un tercio con leche. 

2. Añadir una cucharada de Café Ginseng.

3. Añadir el sirope sin azúcar.

4. Calentar la mezcla, sin apenas espuma  

y verter en el vaso lentamente

5. Añadir nata, espolvorear con cacao

Opcional: añadir trozos de brownie  

o almendra troceada.



Una excelente línea de preparados en polvo para  
realizar batidos de manera fácil y rápida con resultados  
muy creativos y de gran calidad. 

Frappés

Café Chocolate Vainilla
Lata 1 kg Lata 1 kg Lata 1 kg

CÓD. 0010042 CÓD. 0010047CÓD. 0010040

Neutro
Lata 1 kg
CÓD. 0010606

Deleita a tus clientes con nuestros frappés, combinados  
con toppings, siropes o salsas. Ofréceles múltiples recetas 
creativas con nuestra gamma de preparados en polvo  
como base de tus elaboraciones.

¡Imprescindibles!
Nuestra gama de preparados en polvo Polot 1882, te ayudará a dar impulso a tu negocio, 

pudiendo ofrecer a tus clientes un gran surtido de batidos muy sencillos de preparar,  

que mezclados con cualquier tipo de dulce y combinados con nuestros siropes y salsas,  

te aportarán resultados súper originales y de gran calidad.  

Ingredientes

· 1 Café espresso

· 200 ml Leche 

·  Cubitos de hielo 

·  Frappé Neutro Polot 1882

·  20 ml Sirope PopCorn Polot 1882

·  20 ml Salsa Caramelo Polot 1882

Modo de preparación

1. Verter el espresso en el vaso. 

2. Llenar el vaso con leche hasta la mitad. 

3. Echar hielo hasta llenar el vaso y verter 

la mezcla en la batidora.  

4. Añadir 2 cucharadas de Frappé Neutro. 

5. Añadir 20 ml Sirope PopCorn.  

6. Batir durante 15 segundos  

7. Decorar el borde del vaso con salsa  

de caramelo y palomitas.

Frappé neutro & Pop Corn

NUESTRAS
RECETAS



Presentamos una nueva línea de té concentrado 
líquido presentado en cómodos sobres monodosis. 
Se puede servir frío con agua y hielo y también 
caliente.

Té frío

Té Verde
Box 50 sobres
CÓD. 0010699

Maracuyá Sandía Mango y Naranja

Frutos Rojos Té Negro

Box 50 sobres Box 50 sobres Box 50 sobres

Box 50 sobres Box 50 sobres

CÓD. 0010657 CÓD. 0010656CÓD. 0010659

CÓD. 0010658 CÓD. 0010700

Presentación en cajas  
de 50 sobres en monodosis  
de 10 ml para disolver en  
200 ml de agua.

Té líquido en monodosis
La gama completa de tés líquidos presentado en monodosis, 

listo para mezclar con agua y servir.

BOX DE 
50

SOBRES

BOX DE 
50

SOBRES

BOX DE 
50

SOBRES

BOX DE 
50

SOBRES

BOX DE 
50

SOBRES

BOX DE 
50

SOBRES

30% 
MENOS

DE AZÚCAR

Modo de preparación



Modo de preparación

Obtén resultados de 
gran calidad, mezclando 
pequeñas cantidades  
de producto.

Concentrados para bebidas de té a base de ingredientes seleccionados, 

para obtener un sabor completo y armonioso, mezclando pequeñas 

cantidades. Una bebida aromática ideal para calmar la sed y tomar  

a cualquier hora del día.

Té concentrado Gama de tés concentrados

Té Negro Melocotón Limón

MentaTé VerdeMandarina

Botella 700 ml Botella 700 ml

Botella 700 ml

Botella 700 ml

Botella 700 mlBotella 700 ml

CÓD. 0010027 CÓD. 0010126 CÓD. 0010028

CÓD. 0010125CÓD. 0010026CÓD. 0010131

Nuestros tés fríos serán un valor añadido para tu  
negocio por su gran rentabilidad, ya que por cada litro  
de producto concentrado, podrás preparar hasta 6 litros  
de té listo para servir, siendo además muy sencillos  
de elaborar.



Modo de preparación

La mejor selección de los tés de Sri Lanca  
junto a la variedad y la calidad del té de Ceilán, 
convierten a nuestra gama de productos 
House of Tea en la opción preferida de los 
entendidos en té de todo el mundo.

Tés & infusiones Naturalmente sano

Assam Black Tea

Chai Masala

Manzanilla

Pepermint

English Breakfast

Frutos Rojos

Té Verde

Rooibos Mango

Box 20 pirámides

Box 20 pirámides

Box 20 pirámides

Box 20 pirámides

Box 20 pirámides

Box 20 pirámides

Box 20 pirámides

Box 20 pirámides

CÓD. 0010496

CÓD. 0010607

CÓD. 0010498

CÓD. 0010609

CÓD. 0010499

CÓD. 0010496

CÓD. 0010497

CÓD. 0010610

20 bolsas pirámide
Peso neto: 40 g (2g x 20)

3-5
min

BIO BIO

BIO BIO BIO BIO

Gracias a la presentación de bolsitas en forma 

piramidal, la hoja de té puede expandirse cuando

es infusionada, consiguiendo una experiencia  

inolvidable de sabor y esencias de té.



Refrescante, saludable y divertido. Es una bebida 
fría o caliente a base de té recién hecho para 
personalizar en personalizar en dos sabores  
con jarabes de alta calidad.

Bubble Fruit Bubble Fruit

ChocolateVainilla Caramelo salado
Cubo 1,3 kg Cubo 1,3 kgCubo 1,3 kg

CÓD. 0010641CÓD. 0010642 CÓD. 0010640

Bebida de café Caramelo salado Chocolate blanco
Botella 500 ml Botella 2 lBotella 2 l
CÓD. 0010575 CÓD. 0010646 CÓD. 0010647

Modo de preparación

Bubble Fruit es una bebida que puede tomarse tanto fría  

como caliente. Está elaborada con té recién hecho para 

personalizar en dos sabores con jarabes de alta calidad.  

La bebida se enriquece con sabrosas burbujas.

Ofrece a tus clientes una 
experiencia muy divertida,  
donde podrán personalizar 
sus bebidas eligiendo los  
sabores de las perlas de frutas,  
combinándolos con siropes  
a su gusto.

Perlas de fruta que explotan en la boca.

Bubbles

SiropesBase de café



Chocolate negro Chocolate blanco Chocolate con leche
Garrafa 2,5 kg Garrafa 2,5 kg Garrafa 2,5 kg
CÓD. 0010054 CÓD. 0010057 CÓD. 0010056

Caramelo
Garrafa 2,5 kg      
CÓD. 0010053

CON
POMPETA

NUEVO
FORMATO

1 KG.

Chocolate blanco Chocolate negro
Botella 1 kg Botella 1 kg

Nuestras salsas inspiran

Salsa en botella de 1 kg

Salsa en garrafa de 2,5 kg

Salsas que despiertan la creatividad a la hora de decorar  

tus bebidas o postres, con un resultado divertido y muy 

atractivo, aportando textura y aroma.Una gama de salsas concebidas para enriquecer  
el café, leche, batidos y bebidas dulces.

Salsas para bebidas



Cereza

Vainilla

NocciolataChocolate

Fresa Arándanos

Nocciola

Chocolate Fondente

Limón Chocolate Blanco

Caramelo

Caramelo Salado

Frambuesa Frutos del Bosque

Dulce de Leche

Botella 700 ml

Botella 700 ml

Botella 700 mlBotella 700 ml

Botella 700 ml Botella 700 ml

Botella 700 ml

Botella 700 ml

Botella 700 ml

Botella 700 ml

Botella 700 ml

Botella 700 ml

Botella 700 ml

Botella 700 ml

Botella 700 ml

CÓD. 0010482

CÓD. 0010446

CÓD. 0010238CÓD. 0010091

CÓD. 001017 CÓD. 0010488

CÓD. 0010095

CÓD. 0010483

CÓD. 0010489 CÓD. 0010327

CÓD. 0010273

CÓD. 0010090

CÓD. 0010447 CÓD. 0010237

CÓD. 0010092

Toppings

Nuestra amplia gama de toppings ofrece 
grandes posibilidades para la decoración y la 
personalización de batidos, platos semifríos, 
postres y preparados de fantasía.

Toppings para decorar



Nuestra gran variedad de siropes están diseñados para aromatizar  
cualquier tipo de bebida. Se elaboran a partir de los mejores productos 
naturales, ofreciendo una amplia gama de sabores innovadores.

Siropes

Plátano

Fresa Calabaza

Maracuyá

MentaSandía Canela

Pop CornVainilla Nocciola
Botella 700 ml

Botella 700 ml Botella 700 mlBotella 700 ml Botella 700 ml

Botella 700 ml

Botella 700 ml

Botella 700 mlBotella 700 ml Botella 700 ml
CÓD. 0010356

CÓD. 0010059 CÓD. 0010542

CÓD. 0010394

CÓD. 0010336CÓD. 0010414 CÓD. 0010060

CÓD. 0010543CÓD. 0010064 CÓD. 0010065

Siropes para cafés y chocolate

MÁS DE 
100

REFERENCIAS

Ingredientes

· 200 ml Leche 

·  Cubitos de hielo 

·  Frappé Neutro Polot 1882

·  20 ml Sirope Plátano Polot 1882

·  20 ml Salsa Caramelo Polot 1882

Modo de preparación

1. Llenar el vaso con leche hasta la mitad.  

2. Poner hielo hasta llenar el vaso y verter 

la mezcla en la batidora.  

3. Añadir 2 cucharadas de Frappé Neutro.  

4. Añadir 20 ml Sirope Pop Corn.  

5. Batir durante 15 segundos.  

6. Decorar el borde del vaso con salsa  

de caramelo y rodajas de plátano.

Frappé de plátano

NUESTRAS
RECETAS



Los siropes sin azúcar olot 1882 están creados  
para aromatizar cualquier tipo de cóctel, tanto  
frío como caliente.

Siropes sin azúcar

Canela Caramelo Avellana Vainilla Melocotón Sandía
Botella 700 ml Botella 700 ml Botella 700 mlBotella 700 ml Botella 700 ml Botella 700 ml
CÓD. 0010283 CÓD. 0010284 CÓD. 0010285 CÓD. 0010282 CÓD. 0010249 CÓD. 0010351

Cold Brew Té frío

Sirope sin azúcar

Nuestra gama de siropes sin azúcar Polot 1882,  

son ideales para preparar recetas y cócteles innovadores  

incluso en la cafetería. Una experiencia de consumo  

única con bajo aporte calórico.

Potencia el sabor del té con Siropes Polot 1882 sin azúcar.¡Saboriza tu Cold Brew con Sirope sin azúcar de Avellana!



Zumo de limón
El zumo, como recién exprimido, retiene toda la  

agradable frescura de los limones madurados bajo  

el sol de Sicilia. Es ideal para potenciar el sabor a cítrico  

de los cócteles. Viene presentado en una elegante  

botella de vidrio de 700 ml. 

Botella 700 ml
CÓD. 0010500

Zumo lima
Botella 700 ml
CÓD. 0010495

Zumo limón

Potencia el sabor de tus cócteles con nuestro zumo de limón 
y lima, dotando a tus creaciones de los aromas de Sicilia. 
Nuestros zumos exprimidos con limones de primera calidad, 
aportan sabor intenso y un alto contenido de vitamina C. 
¡Ningún bartender estará completo sin este ingrediente 
indispensable!

FRUTA 
DE SICILIA

El verdadero sabor del limón

¡Ningún bartender estará  
completo sin este ingrediente  
indispensable!



Bebidas calientes 
En Polot 1882 cuidamos al detalle todo el proceso de elaboración nuestros productos 

para que puedas dar alas a tu creatividad y preparar bebidas atractivas y sabrosas.  

Con nuestra gama de chocolates y cafés Polot 1882, con más de 5 generaciones de 

tradición, podrás relajarte disfrutando de productos de primerísima calidad.   

Nuestra selección de cafés Polot 1882 en sus variedades Forte, Corposo, 100% Arábica  

y Decaffeinato, son el resultado de la unión entre tradición, tecnología y el trabajo  

de expertos baristas comprometidos con el proceso de elaboración de las mejores 

mezclas procedentes de los mejores cultivos del mundo.

¿Eres adicto al chocolate? Comienza la temporada de invierno y no hay nada mejor  

que afrontar el frío preparándote un chocolate caliente a la taza al estilo tradicional. 

Nuestros preparados de chocolate en polvo bajo en azúcar, te permitirán elaborar  

un chocolate sabroso y cremoso, de manera muy fácil y rápida.

En Polot 1882 cuidamos al detalle todo  
el proceso de elaboración nuestros productos  
para que puedas dar alas a tu creatividad  
y preparar bebidas atractivas y sabrosas.

No hay mejor manera de afrontar 
el invierno que una bebida caliente 
reconfortante.



Nuestra gama de cafés
Cuerpo, suavidad e intensidad del aroma, son el resultado de la unión
entre la tecnología y el trabajo de expertos baristas comprometidos
con el proceso de elaboración de las mejores mezclas procedentes
de los mejores cultivos del mundo.La gran calidad de la gama  de café Polot 1882  

te cautivará  sumergiéndote en una experiencia 
 de aromas y sabores exquisitos.

Cafés Polot 1882

Café recién tostado y molido, perfectamente 

envasado  en una cápsula de aluminio 100% reciclable.  

El café se prensa y embala quitando el aire y añadiendo

nitrógeno, que conserva  el café del óxido.

La “cialda”

Mezcla de café Arábico de Brasil y Papua Nueva Guinea,  
Robusto de India y Uganda, con gran cuerpo e intensidad  
y notas de cacao.

Corposo
CÓD. 0010411

De Sudamérica y Papúa Nueva Guinea, un equilibrio
de sabiduría entre ácido y amargo con notas frutales
y retrogusto de caramelo.

100% Arabica
CÓD. 0010411

Mezcla de Arábica brasileña y colombiana, vietnamita
Robusta, con cuerpo e intenso, con notas de cacao
y cereales tostados.

Decaffeinato
CÓD. 0010411

Una mezcla de café Robusta y Arábica de aroma intenso  
y persistente, dulce como una fruta del lejano oriente  
y agradable como el regaliz.

Forte
CÓD. 0010411

BOX DE 
50

CÁPSULAS

BOX DE 
50

CÁPSULAS

BOX DE 
50

CÁPSULAS

BOX DE 
50

CÁPSULAS



Chocolate caliente
Nuestros preparados en polvo te permitirán 
elaborar un chocolate caliente tradicional,  
espeso y con textura muy cremosa.

Tradicional Fondente Blanco
Lata de 1 kg Lata de 1 kg Lata de 1 kg
CÓD. 0010002

Tradicional
Lata de 500 g
CÓD. 0010004CÓD. 0010001 CÓD. 0010002

Preparado en polvo para chocolate caliente

tradicional, espeso y cremoso. 

40% de cacao

CONTIENE
30% DE  
CACAO

CONTIENE
42% DE  
CACAO

Vainilla Nocciola Caramelo
Botella 700 ml Botella 700 ml Botella 700 ml
CÓD. 0010064 CÓD. 0010065 CÓD. 0010065

Ingredientes

· 120 ml Leche

·  45 gr Chocolate Fondente Polot 1882 

·  10 ml Sirope Polot 1882 (escoger sabor)

Modo de preparación

1. Verter 110-120 ml de leche en un cazo.

2. Añadir el chocolate en polvo y disolver.

3. Llevar a ebullición con vapor sin dejar  

de remover la mezcla.  

4. Añadir el sirope del sabor escogido.  

5. Servir en taza.

Chocolate a la taza 

NUESTRAS
RECETAS



Preparado en polvo en sobres monodosis  
de 4 sabores diferentes, para obtener chocolate 
tradicional, espeso y cremoso.

Fondente Tradicional Blanco Nocciola
Box 18 sobres monodosis 28 g Box 18 sobres monodosis 28 g Box 18 sobres monodosis 28 g Box 18 sobres monodosis 28 g
CÓD. 0010008 CÓD. 0010011 CÓD. 0010007 CÓD. 0010012

Preparado en polvo para chocolate caliente

tradicional, espeso y cremoso presentado en 4 sabores:

Tradicional, Fondente, Blanco y Nocciola.

Chocolate a la tazaChocolate en monodosis

Presentación en cajas
de 18 sobres en monodosis
de 28 gr para disolver en
120 ml de leche caliente.



La piña por excelencia
La amplia variedad de zumos de frutas de la marca Del Monte® 
disponibles en varios formatos, satisface cualquier necesidad  
de consumo. Con los sabores más innovadores y una propuesta  
rica en color, son ideales para empezar el día con una explosión  
de energía.

Junto a los zumos de frutas, la Piña es el símbolo de Del Monte®  
en el mundo. Su amplia gama de productos te permitirá diseñar 
nuevas recetas y personalizar tus desayunos con imaginación  
y gran originalidad.



La nueva receta de Pineapple Crush sin azúcares añadidos, nace de la 
búsqueda constante de la calidad y la innovación: una propuesta acorde  
con las exigencias del consumidor moderno que permite eliminar los 
azúcares añadidos para obtener una bebida fresca, relajante y de sabor 
inmediato, con la intensidad de la piña recién cogida.

Pineapple Crush

Sin azúcares añadidos
Pineapple Crush sin azúcares añadidos no  

tiene competencia ¡Es absolutamente original  

y completamente inimitable! Viene presentado  

en una elegante lata fina de 240 ml con nuevos  

gráficos impactantes y atractivos.

CON TROZOS 
DE PIÑA

Lata 200 ml

CÓD. 001066

Pineapple Crush

Piña Crush con trozos reales de piña,
caracterizados por su sabor dulce  
y fresco, típico de la piña.

Ingredientes

· 1 lata Pineapple Crush 

·  5 cl Ron blanco 

·  20 cl Sirope Coco Polot 1882

·  Hielo picado

·  Nata líquida 

Modo de preparación

1. Verter todos los ingredientes

en una coctelera.  

2. Batir hasta conseguir una textura  

cremosa.

3. Servir en un vaso y decorar

al gusto.

Piña colada

NUESTRAS
RECETAS



Del Monte® presenta su nueva línea de Agua Wellness  
con sabores innovadores y frescos, ideal para hidratarse 
después de una agradable sauna o para empezar
el día de la mejor manera posible.

Línea Wellness

Botella 1 litro
CÓD. 0010495

Limón & Jengibre

Una nueva manera de beber
Apúntate a las nuevas tendencias con nuestras bebidas Wellness.  

Sabores innovadores, ideales para tomar después del ejercicio 

físico o para tus momentos de relax. Combina trocitos de fruta 

natural con cubitos de hielo y obtendrás una bebida de sabor 

increíble y súper refrescante ¡El resultado te sorprenderá!

Calidad Del Monte

Botella 1 litro
CÓD. 0010500

Granada & Aloe Vera

Botella Pet 1 l

CÓD. 0010049

Limonada Siciliana y Jengibre
Botella Pet 1 l

CÓD. 0010048

Limonada Siciliana

Línea Agua Wellness, dos sabores sorprendentes 

para enriquecer el desayuno y tus momentos  

de relax y bienestar.

MEZCLAR
1 L PRODUCTO

+ 4 L AGUA

BEBIDAS
WELLNESS



Dispensadora V-Cool

Chocolatera

Blender

Chocolatera

Cafetera Prodish Cafetera Ocean Cafetera Zoe

Té concentrado

Chocolate lata 1 kg.

2 Depósitos de 6 litros

5 Litros

Cafetera Maianeu

Café cápsulas

Hasta 1.200 cápsulas/mes

Frappé

Chocolate lata 500 g.

Café cápsulas Café cápsulas Café cápsulas

1 Depósitos de 600 ml.

3 Litros

Hasta 900 cápsulas/mes Hasta 600 cápsulas/mes Hasta 300 cápsulas/mes

Tecnología innovadora, 
ecológica, rápida y fácil de 
usar. La diversidad de tamaños 
de nuestras máquinas aporta 
gran versatilidad de aplicación, 
adaptándose a cualquier 
circunstancia y ofreciendo  
el máximo servicio en los  
espacios más reducidos.

Maquinaria

Soluciones a su medida
Nuestra  amplia gama de maquinaria destaca por su diseño  

y tecnología innovadores. Su diversidad de tamaños aporta gran 

versatilidad de aplicación, adaptándose a cualquier circunstancia 

o necesidad de su negocio, garantizando el máximo servicio  

en el punto de venta.

Nuestra amplia gama de  
máquinas te sorprenderá 
por su diseño y tecnología  
innovadores.



General Fruit Ibérica, S.L.
C/ Del Aire, 15 - Pol. Ind. Els Bellots
08227 Terrassa - Barcelona
Tel. +34 937 836 884
info@generalfruit.es www.generalfruit.es 


