
La esencia del café



La gran calidad de la gama 
de café Polot te cautivará 
sumergiéndote en una experiencia 
de aromas y sabores exquisitos.



La esencia de Italia

El café está en el centro de la cultura italiana. Es símbolo de amistad, 

de hospitalidad y de vida. La pasión por el café está en nuestra 

esencia, en nuestra historia y en las mismas fibras de nuestra 

inteligencia. Polot 1882 nace en Italia hace cinco generaciones 

y gracias a este largo recorrido, hemos logrado alcanzar unos niveles 

de conocimiento, calidad y exquisitez que ahora queremos compartir 

con el mundo.

El café de Polot 1882 refleja la experiencia, el amor y el cuidado 

con el que hacemos las cosas. Unimos ciencia, innovación y tradición 

invirtiendo todo nuestro conocimiento y tecnología en la elaboración 

de una gama de café que aporta los mejores sabores, aromas 

y sensaciones.

La gran calidad de la gama de café Polot 1882 solo tiene una finalidad, 

cautivar y sorprender a los paladares más exquisitos.

La selección del origen del café, 
el tueste del grano y su preparación, 
son nuestra inspiración. 



Nuestro café

La selección de los mejores granos del mundo, junto al conocimiento 

y exquisitez de la tradición italiana, elevan al café Polot 1882 a los 

más altos niveles de calidad. 

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. 

Nuestras variedades Forte y Decaffeinato, elaboradas a partir de 

cuidadas mezclas de Robusta y Arábica, deleitan a los más finos 

paladares. Las propuestas de Corposo y 100% Arábica, con equilibradas 

mezclas de café Arábico de Brasil, Papúa Nueva Guinea y Colombia, 

y Robusto de India, Vietnam y Uganda, con notas de aromas afrutados 

y sabores a cacao y caramelo, trazan delicados caminos que te llevarán 

a redescubrir la admiración por el café bien hecho. 

En Polot 1882 cuidamos al detalle 
todo el proceso de elaboración 
del café, para que llegue a tus 
manos un producto de la más 
alta calidad. 





Forte

Corposo
Mezcla de café Arábico de Brasil y Papua Nueva 

Guinea, Robusto de India y Uganda, con gran cuerpo 

e intensidad y notas de cacao.
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25ml 40ml 110ml

DOSIS

INTENSIDAD

TOSTADO

CREMA

INTENSIDAD AROMA

ACIDEZ

AMARGO

CUERPO

PERSISTENCIA

DESCRIPCIÓN AROMA

ORIGEN

Regaliz, Cacao, Tostado

25% Arábica: Brasil
75% Robusta: India, Uganda, Vietnam

OSCURO

CONTIENE

50x

Una mezcla de café Robusta y Arábica de aroma 

intenso y persistente, dulce como una fruta 

del lejano oriente y agradable como el regaliz.
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OSCURO

25ml 40ml 110ml

DOSIS

INTENSIDAD

TOSTADO

CREMA

INTENSIDAD AROMA

ACIDEZ

AMARGO

CUERPO

PERSISTENCIA

DESCRIPCIÓN AROMA

ORIGEN

Chocolate negro tostado, especiado

70% Arábica: Brasil, Papua Nueva Guinea 
30% Robusta: India, Uganda

CONTIENE

50x
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OSCURO
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OSCURO

100% Arabica
De Sudamérica y Papúa Nueva Guinea, un equilibrio 

de sabiduría entre ácido y amargo con notas frutales 

y retrogusto de caramelo.

Decaffeinato

CONTIENE

50x

Mezcla de Arábica brasileña y colombiana, vietnamita 

Robusta, con cuerpo e intenso, con notas de cacao 

y cereales tostados.

25ml 40ml 110ml

DOSIS

INTENSIDAD

TOSTADO

CREMA

INTENSIDAD AROMA

ACIDEZ

AMARGO

CUERPO

PERSISTENCIA

DESCRIPCIÓN AROMA

ORIGEN

Tostado, Afrutado, Cacao

25ml 40ml 110ml

DOSIS

INTENSIDAD

TOSTADO

CREMA

INTENSIDAD AROMA

ACIDEZ

AMARGO

CUERPO

PERSISTENCIA

DESCRIPCIÓN AROMA

ORIGEN

Tostado, Cacao, Caramelo

100% Arábica: Brasil, Colombia,
Perú, Papua Nueva Guinea

CONTIENE

50x

80% Arábica: Brasil, Colombia
20% Robusta: Vietnam



Nuestro sistema

Alta calidad standard
Siempre la más alta calidad

No hay oxidaciones ni regusto en el café

Puedes ofrecer 4 calidades de café

Rendimiento constante
El café es siempre igual

No se requiere una preparación específica

Práctico, fácil, rápido de hacer

Cero merma y rapidez
No hay merma de producto (café)

No deseche los primeros cafés de la mañana 

No deseche el café que queda en el molinillo 

No necesita hacer mantenimiento de la cafetera

No necesita la limpieza nocturna

No necesita molinillo de café

Tienes mucho espacio

Al conectar la cafetera está lista en 2 minutos

Ahorre costes
Coste real

No necesitas conexión de agua, coloca la máquina donde quieras

Ahorra electricidad

También puede mantener solo 1 vía activa

Ahorre espacio de una máquina grande + molinillo

Ahorre tiempo

Ahorre costes de la cafetera y del molinillo



Sistema tradicional

Calidad variable
El café en la taza sufre por la humedad, la temperatura externa, 

rendimiento de la máquina, mano del operador, sobras en el molinillo

Solo puedes ofrecer 1 calidad de café

Rendimiento inconstante
Sirve al bartender profesional. Todos tienen su mano y el café varía

El molinillo debe manejarse de acuerdo a la temperatura y humedad

Merma y tiempo
Merma de café y en el molinillo para mantener la calidad

Mantenimiento de la cafetera

Limpieza nocturna de la cafetera

Molinillo de café

Limpieza y manejo del molinillo

Grandes cafeteras que ocupan espacio

40 minutos para la puesta en marcha tradicional de la máquina

Altos costes generales y de gestión
Costes ocultos pagados por el café

Se necesita conexión al agua

Se necesita eletricidad trifásica

Cafetera siempre encendida y alto gasto eléctrico

Cafetera siempre encendida para estar lista por la mañana 

Agua siempre hirviendo, 10 litros siempre en vapor





Las máquinas

Preservar la biodiversidad y reducir la huella ecológica para 

que juntos alcancemos una sociedad más sostenible es parte 

de la misión de Polot 1882. Por esta razón, nuestras cafeteras 

responden a las más altas exigencias ecológicas y energéticas 

actuales, junto a una cápsula comprometida con el medio 

ambiente muy fácil de utilizar.

Las cápsulas de café recién tostado y molido, perfectamente 

empaquetado, son de aluminio 100% reciclable. El café es 

prensado y envasado al vacío, agregando nitrógeno para 

protegerlo de la oxidación. El aluminio es el mejor material 

que existe para proteger el café eficazmente de la luz y el aire, 

preservando todo su aroma, frescura y sabor. 
El café se prensa y embala 

quitando el aire y añadiendo

nitrógeno, que conserva 

el café del óxido.

El aluminio es el mejor material 

para envasar café, lo protege 

de la luz, elemento responsable 

de la oxidación del café junto 

con el aire.

Café recién tostado y molido, 

perfectamente envasado 

en una cápsula de aluminio.

Cápsula 100% reciclable.

El embalaje en cápsula 

permite una alta calidad 

y constancia en la extracción 

del café.

Las cápsulas

Elegancia y tecnología se unen 
para disfrutar de un café de 
altísima calidad, envasado 
en cápsulas 100% reciclables.



El mejor café, fácil y rápido 
de preparar. Sin generar merma 
de producto, solo un alto grado 
de calidad y satisfacción. 

Polot Coffee System

Tecnología innovadora, ecológica, rápida y fácil de usar.

Pantalla táctil con funciones de personalización, filtro 

anticalcáreo, bandeja calienta tazas, dispensador de agua 

y componentes de alta calidad que garantizan una 

experiencia inolvidable para cualquier perfil profesional.  



BANDEJA CALIENTA TAZAS

Para tener siempre tazas

cómodas y disponibles. 

Calentador.

TRES SELECCIONES

Ya Establecido: Ristretto,

Normal y Largo.

PANEL TÀCTIL

Pantalla con display

separado para cada vía de 

las distintas funciones, 

con cuenta de dispensación 

y posibilidad de configuración.

DOS GRUPOS INDEPENDIENTES

para servir 2 cafés

simultáneamente.

2 calderas independientes,

presión hasta

aproximadamente 19 bar.

RED O DEPÓSITO DE AGUA

Cafetera conectable a la red 

y agua, alternativamente 

la cafetera está equipada 

con un depósito de agua de 3,7 

litros, incluye filtro anti-cal.

AGUA CALIENTE

siempre disponible para

té y otras bebidas

gracias a la varilla

dispensadora de agua

caliente.

SOLAPA HACIA ABAJO 

para reducir la distancia entre

dispensador y taza, inclinable

para servir en taza/vaso alto.

EXPULSIÓN AUTOMÁTICA

Expulsión automática de la 

cápsula usada en el cajón, 

con bandeja de goteo.

Levantar siempre la palanca 

después de servir para 

expulsar la cápsula.

Características
técnicas



Soluciones 
a su medida

Restauración
Restaurantes

Bares con bajo consumo

Heladerías y granjas

Locales take away

Alojamientos
Hoteles

Airbnb

Campings

Refugios

Clubs y deporte
Gimnasios

Campos de golf

Piscinas

Pista de tenis

Centros deportivos

Ocio
Vida nocturna

Discotecas 

Kioscos de temporada

Ferry-tren 

Centros turísticos



Maianeu
Es el modelo más completo de nuestra gama. La Maianeu 

está pensada para uso profesional, con un consumo de 1 .200 

cápsulas mensuales y 4.400 anuales.

Prodish
Con un consumo mensual de 900 cápsulas, la Prodish destaca 

por su tecnología y diseño. Dispone de bandeja calienta tazas, 

panel táctil y expulsión automática de la cápsula.

Ocean
El modelo Ocean dispone de bandeja calienta tazas

y de panel táctil para seleccionar diferentes opciones de café.

Está indicada para un consumo mensual de 600 cápsulas.

Zoe
La cafetera Zoe es el modelo más compacto de la gama 

Polot 1882. Ideal para espacios reducidos y pensada para 

un consumo mensual de 300 cápsulas.

La amplia gama de cafeteras Polot 1882 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. Polot Coffee System le garantiza el máximo

servicio en el punto de venta y en el mínimo espacio.    



Polot Coffee System le garantiza el 
máximo servicio en el punto de venta 
y en el mínimo espacio. 

Corner Maianeu 

CAFETERA PROFESIONAL

para servir 2 cafés

simultáneamente.

CHOCOLATERA

Chocolatera de 5 litros

para elaborar, conservar 

y servir chocolate caliente.

BLENDER

Licuadora de alta calidad para 

frappés y bebidas de cóctel.

CÁPSULAS DE CAFÉ

de nuestras variedades

Forte, Corposo, Arabica

100% y Decaffeinato.

DISPENSADOR DE SIROPES

Sabores vainilla, avellana,

chocolate y caramelo.

DISPENSADOR DE TÉS

Dispensador de tés 

e infusiones House of Tea.

FRAPPÉS EXÓTICOS

Matcha, Chai tea y Golden milk.

VASOS Y CONSUMIBLES

Vasos para take-away, tazas, 

azúcar, servilletas y cucharillas.



In house corners
En Polot 1882 nos adaptamos a las necesidades de tu negocio 

ofreciendo soluciones a medida únicas. Con nuestra propuesta 

flexible de corners modulares, cubrimos todas tus necesidades 

en el punto de venta, garantizando la mejor experiencia 

y el máximo servicio en espacios reducidos.



Corner Prodish 

CAFETERA PROFESIONAL

Ya establecido: Ristretto,

Normal y Largo.

DISPENSADOR DE SIROPES

Sabores vainilla, canela, 

avellana, chocolate, menta 

y caramelo.

DISPENSADOR DE TÉS

Dispensador de tés 

e infusiones House of Tea.

CÁPSULAS DE CAFÉ

de nuestras variedades

Forte, Corposo, Arabica

100% y Decaffeinato.

VASOS Y CONSUMIBLES

Vasos para take-away, tazas, 

azúcar, servilletas y cucharillas.



Configuración modular y una ámplia 
variedad de tamaños para adaptarse 
a cualquier espacio y satisfacer las 
necesidades de su negocio.



Nuestros accesorios
Completa tu experiencia con la gama de accesorios que te ofrece Polot Coffe System: 

tazas para café, platos, vasos de cristal y de papel en diferentes formatos, azúcar y todo 

lo necesario para satisfacer las necesidades de tu negocio.

Vasos de cristal

Platos en diferentes formatosTazas para café

Tazas para café con leche y Capuccino



Disfruta de la mejor experiencia 
del café con nuestra gran gama 
de accesorios.

Vasos de papel en diferentes formatos

Azúcar blanco

Azúcar de caña

Servilletas de papel



Atractivas propuestas para 
completar tu experiencia
Queremos sorprenderte con estas 4 recetas de vistosos combinados muy sencillos de elaborar, 

pensadas para preparar con café y nuestra gama de deliciosos siropes Naturera Polot 1882.

Café Caramel 
Capuccino

•  20 ml de sirope caramelo Naturera Polot 1882

•  100 ml de espuma de leche

•  30 ml de café espresso

Café Espresso
Macchiato

•  30 ml de café espresso

•  10 ml de sirope azúcar de caña Naturera Polot 1882

•  20 ml de leche caliente



Irresistibles recetas 
de café, elaboradas con 
nuestra gama de siropes 
Naturera Polot 1882.

Café Vainilla Latte
Macchiato

•  20 ml de sirope de vainilla Natuera Polot 1882

•  120 ml de leche caliente 

•  30 ml de café espresso

Café Mokaccino
& Cinnamon

•  10 ml de sirope de canela Naturera Polot 1882

•  10 ml de sirope de chocolate Naturera Polot 1882

•  100 ml leche caliente

•  30 ml café espresso

Puedes añadir canela 
en polvo para finalizar 
la bebida.



General Fruit Ibérica, S.L.
C/ l’Aire, 15 - Pol. Ind. Els Bellots

08227 Terrassa - Barcelona

Tel. +34 937 836 884

info@generalfruit.es


