Equipo para preparar Café de Especialidad

Métodos para preparar café
Equipo para
preparar CAFÉ

Café caliente

Prensa
francesa

Vertido

Sifón

Filtro de tela

V60

La prensa permite extraer
los aceites naturales del
café. Disfrute una taza con
un sabor único y natural.
Hace un café suave pero
puede regularse su sabor
dependiendo del método
de la infusión.

Prepara un café sin
sedimentos y con un
sabor pronunciado.

Disfrute la acidez y la
riqueza de los granos
de café.

Accesorios

Tetera

Molino

Filtro

Licuadora
manual

Equipo para
preparar CAFÉ

Café frío

Enfriado rápido
(café con hielo)

Remojo

Goteo

Hace un café ligero sin
darle un sabor amargo
a su paladar.

Un método que requiere
tiempo, cada gota extrae
un café rico en sabor y sin
sabor amargo.

Éste método permite enfriar el café
infusionado rápidamente.Conserva
todas las cualidades del café y lo
previene de su oxidación.

Accesorios

Báscula

Vaso

Estación

Jarra

Como los
granos de café tienen
diferentes características el
equipo para preparar café
también tiene diferentes atributos.
Los diferentes tipos de granos, el
tipo de molienda y el método de
extracción pueden ser
combinados para tener una
variedad de sabores.

Forma de preparar café con V60

1. Dobla el ﬁltro

De a 12-24 gr. por taza

6. Los 40 seg. del bloom!

2. Colócalo en el dripper

4. Precalienta

7. Vierta el agua a 92 C

3. Muele los granos de café

5. Añade el café

Disfruta!

Forma de preparar café con Sifón

①

②

Agregue café

Agregue agua y prenda el mechero

③

Cuando empiece a hervir tape completamente el recipiente
de arriba con el de abajo.

④

Retire el mechero y espere a que el café
baje al recipiente de abajo.

⑤

¡Disfrute!

Linea de Café
Pour Over Kit
Drip del Pueblo

El Pour Over Kit o también conocido como “Drip del pueblo” nació con la ﬁnalidad de llevar a
todos los hogares la posibilidad de crear un delicioso café de una forma sencilla y económica. El
kit cuenta con: drip de polipropileno con capacidad para 4 tazas, jarra de vidrio con capacidad de
700 ml, cuchara medidora, 100 ﬁltros y manual de uso.

Pour Over Kit
VCSD-02-EX
Caja: 18 kits

Línea de Café

V60 coﬀee dripper
Un dripper de clase mundial
Prepare delicioso café con la línea V60 de HARIO
Con su forma cónica permite una perfecta extracción
Los espirales internos del cono permiten que el café recien molido se
expanda libremente en el cono. Dsifrute de una deliciosa taza de café
en la comodidad de su casa y sin requerir de cafeteras eléctricas.

V60 dripper plástico blanco

V60 dripper plástico rojo

350 JPY

724228

VD-01W

VD-01R

Caja: 48 724204
115・100・82
1 〜 2 tazas

Incluye cuchara medidora

V60 dripper plástico blanco

VD-02W

V60 dripper plástico rojo

VD-02R
724327

400 JPY

Caja: 48 pzas. 724303
137・116・102
1 〜 4 tazas
Incluye cuchara medidora

V60 dripper plástico transparente

V60 dripper plástico transparente

V60 dripper plástico transparente

400 JPY

450 JPY

650 JPY

VD-01T

Caja: 48 pzas.
115・100・82
1 〜 2 tazas

723016

Incluye cuchara medidora

VD-02T

Caja: 48 pzas. 723023
137・116・102
1 〜 4 tazas

VD-03T

Caja: 36 pzas. 723030
157・137・122
1 〜 6 tazas
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Línea de Café

V60 dripper en VIDRIO

La línea V60 de vidrio le dan exquisitez y elegancia en
cada una de sus tazas de café las propiedades del vidrio
de alta temperatura permiten mantener el dripper en
óptimas condiciones higiénicas evitando la coloración
del dripper además puede desfrutar observando como se
extrae su café.

V60 dripper de vidrio 01 en blanco

V60 dripper de vidrio 02 en blanco

700 JPY

800 JPY

VDGN-01B

Caja: 24 724754
132・115・96
1 〜 4 tazas

new

new

V60 Set de dripper y jarra en vidrio (T)

V60 Set de dripper y jarra en vidrio (R)

V60 Set de dripper y jarra en vidrio (M)

3,500 JPY

142527

142541

VGS-3512-TC

Caja: 12 142534
1 〜 2 tazas
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Fácil de sujetar

VDGN-02B

Caja: 24 724723
129・110・78
1 〜 2 tazas

new

Fácil de desprender la base

VGS-3512-CO

VGS-3512-PU

Coffee

V60 dripper de cerámico 01 en blanco

V60 dripper de cerámico 01 en rojo

1,200 JPY

1,800 JPY

VDC-01W

Caja: 24 724723
119・100・82
1 〜 2 tazas

VDC-01R
724723

V60 Cerámico

V60 dripper de cerámico 02 en blanco

V60 dripper de cerámico 02 en rojo

1,500 JPY

2,000 JPY

VDC-02W

Caja: 36 723122
140・120・102
1 〜 4 tazas

VDC-02R
724037

Pour over kit cerámico en blanco

Pour over kit cerámico en rojo

3,000 JPY

142251

VDS-3012W

Caja: 12 142251
130・107・174
1 〜 2 tazas

VDS-3012R
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Línea de café

V60 dripper de vidrio 01 en blanco

V60 dripper de vidrio 01 en rojo

V60 dripper de vidrio 01 en negro

1,500 JPY

724464

724419

VDG-01W

Caja: 24 724402
124・110・78
1 〜 2 tazas

VDG-01R

V60 dripper de vidrio 02 en blanco

V60 dripper de vidrio 02 en rojo

V60 dripper de vidrio 02 en negro

1,800 JPY

724471

724433

VDG-02W

Caja: 24 724426
128・115・95
1 〜 4 tazas

VDG-02R

V60 Classic en vidrio
10

VDG-01B

VDG-02B

V60 dripper de vidrio 03 en blanco

VDG-03W
2,000 JPY

Caja: 24 724525
165・138・115
1 〜 6 tazas

Línea de café

V60 dripper metálico

V60 dripper metálico

V60 dripper metálico

3,000 JPY

4,000 JPY

5,000 JPY

VDM-02HSV

Caja: 12 724129
145・120・90
1 〜 4 tazas

VDM-02BC
724136

VDM-02CP
724143

V60 dripper metálico
new

V60 dripper de cobre

VDP-02CP

La línea de drippers V60 metálicos vienen en 3 acabados: natural, negro y en bronce. Entre las cualidades
tenemos su ligereza y la forma de conservar el calor cuando se infusiona el café recien molido. Sin duda un
dripper que no puede faltar en tu casa, cafetería u oﬁcina.

5,500 JPY

Caja: 12 724150
135・120・92
1 〜 4 tazas
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Línea de café

V60 jarras para café

V60 jarra 450

V60 jarra 700

900 JPY

1,000 JPY

VCS-02B

VCS-01B

Caja: 24 019126
180・125・133
700 ml

Caja: 24 019119
162・114・110
450 ml

V60 jarra 1000

VCS-03B

1,100 JPY

Caja: 24 019133
185・137・157
1,000 ml

V60 jarra renji 360

V60 jarra renji 600

V60 jarra renji 800

900 JPY

950 JPY

1,000 JPY

XVD-36B

XVD-60B

Caja: 24 019119
130・107・106
360 ml

Caja: 24 019812
137・121・128
600 ml

XVD-80B

Caja: 24 019829
143・132・145
800 ml

V60 jarrita XGS 360

V60 jarrita XGS 600

V60 jarrita XGS 800

1,800 JPY

2,000 JPY

2,200 JPY

XGS-36TB

XGS-60TB

Caja: 24 020108
130・107・99
360 ml

Caja: 24 020115
145・121・120
600 ml

XGS-80TB

Caja: 24 020122
150・129・138
800 ml

Diseñada para un óptimo uso en su cafetería
Con esta garrafa olvídese de escurrimientos cuando sirve café. La
garrafa para café de Hario le ofrece en el diseño consideramos
todos los movimientos que se realizan para servir café. El vidrio
empleado en todas nuestras jarras es pyrex quiere decir que
reciste altas temperaturas sin quebrantarse.

HARIO garrafa para café 1800

CDH-18CBR
2,500 JPY
Tapa desprendible
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Fácil de servir y sin
escurrimientos

Caja: 12 171527
210・165・173
1,800 ml

Línea de café

La jarra perfecta para preparar café
Por su forma de cuello de ganzo le permite controlar la
cantidad de agua y la velocidad cuando prepara su café.
La kettle Buono de Hario es un elemento indispensable
para preparar un delicioso café.

Coﬀee kettle

Puede utilizarla en cocinas de
inducción eléctrica o ponerla
directamente al fuego directo.
*La kettle de cobre únicamente
con fuego.

V60 Drip Kettle Buono

V60 Drip Kettle Buono

3,800 JPY

4,000 JPY

VKB-100HSV

C/T12 021136
295・144・130
600ml

VKB-120HSV

C/T12 021006
274・144・147
800ml

new

V60 Drip Kettle Buono en Cobre

VKB-90CP

12,000 JPY

C/T6 021044
285・126・145
600ml
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Línea de Café

FILTROS

40 ﬁltros en la cajita
Filtro de papel para V60 -01W

Filtro de papel para V60 -02W

Filtro de papel para V60 -03W

150 JPY

170 JPY

250 JPY

VCF-01-40W
Caja10 × 30
1 〜 2 tazas

723214

VCF-02-40W
Caja10 × 24
1 〜 4 tazas

723221

40 ﬁltros en la cajita

VCF-03-40W
Caja10 × 18
1 〜 6 tazas

723238

40 ﬁltros

40 ﬁltros

Filtro de papel para V60 -01M

Filtro de papel para V60 -02M

Filtro de papel para V60 -03M

160 JPY

180 JPY

260 JPY

VCF-01-40M
Caja10 × 30
1 〜 2 tazas

723245

VCF-02-40M
Caja10 × 24
1 〜 4 tazas

Filtro de papel para V60 -M

400 JPY

450 JPY

VCF-02-100MK

El nuevo empaque protege a los
ﬁltros del polveo.

Caja 5× 16 723818
1 〜 4 tazas

Caja 5× 20 723801
1 〜 2 tazas

723269

100 ﬁltros

Filtro de papel para V60 -M

VCF-01-100MK

VCF-03-40M
Caja10 × 18
1 〜 6 tazas

723252

100 ﬁltros en la cajita

100 ﬁltros en
cada bolsa

100 ﬁltros

100 ﬁltros

Filtro de papel para V60 -01W

Filtro de papel para V60 -02W

Filtro de papel para V60 -03W

340 JPY

370 JPY

500 JPY

VCF-01-100W

VCF-02-100W

Caja: 120 723320
1 〜 4 tazas

Caja: 150 723313
1 〜 2 tazas

100 ﬁltros en
cada bolsa

VCF-03-100W

Caja: 100 723337
1 〜 6 tazas

100 ﬁltros

100 ﬁltros

Filtro de papel para V60 -01M

Filtro de papel para V60 -02M

Filtro de papel para V60 -03M

360 JPY

400 JPY

520 JPY

VCF-01-100M

Caja: 150 723344
1 〜 2 tazas
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40 ﬁltros

40 ﬁltros

VCF-02-100M

Caja: 120 723351
1 〜 4 tazas

Las cajitas y bolsas de 40 ﬁltros vienen en paquetes de 10.
Las cajitas y bolsas de 100 ﬁltroas vienen en paquetes de 5.

VCF-03-100M

Caja: 100 723368
1 〜 6 tazas

Línea de café

Para es a rom á n t ic a o c a sió n . . .
Un d ri p de a m o r .
Dale a tu pareja un drip de amor con
nuestro ﬁltro “Los tortolitos”, sin
l ug ar a dud as tu pareja notará la
di fe re ncia.

Filtro

Los tortolitos

VCFL-02-20W
330 JPY

Caja: (10 × 30) 726314
1 〜 4 tazas（para dripper del 02）

Po r ta ﬁltr o s
Un a f o r ma elegan t e e h i gi én i c a de g u a r d a r
s u s ﬁ lt r o s . T i en e c apac i dad par a 1 0 0 ﬁl t r o s .

V60 Porta ﬁltros

VPS-100W
1,500 JPY

Caja: 24 723924
165・68・100
Capacidad para ﬁltros del 01 y 02 (100 ﬁltros)

Material: Cerámica

Poca superﬁcie de contacto
lo convierte en un porta
ﬁltros muy higiénico.

Por su ángulo permite
tomar fácilmente los ﬁltros.
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Línea de café

Los Molinos para Café
Para una deliciosa taza una buena molienda

Todos nuestros molinos manuales cuentan con muelas cerámicas que permiten una óptima molienda. Debido
al material cerámico evitan el exceso de calor emanado por la fricción del grano de café con las muelas del
molino. Gracias a su diseño obtiene el tamaño perfecto y uniforme en cada molienda. Sin lugar a dudas un
elemento que no puede faltar en su hogar u oﬁcina.

Coﬀee Mill Slim

Coﬀee Mill Domo

Coﬀee Mill Column

2,500 JPY

2,800 JPY

3,000 JPY

MSS-1B

MCD-2

Caja:24 707405
150・72・220
Capacidad: 24 gr.

CM-502C

Caja:12 707337
143・88・208
Capacidad: 35 gr.

Caja:12 707467
152・104・231
Capacidad: 40 gr.

Partes lavables

Coﬀee Mill Standard

Coﬀee Mill Skeleton

3,500 JPY

3,000 JPY

MCS-1

Caja:12 707344
148・98・210
Capacidad: 10 gr.
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MSCS-2TB

Caja:12 707108
172・93・231
Capacidad: 100 gr.

Línea de café

Un molino ﬁjo y a la vez portátil
Con el molino MXR olvídese de que el molino se le resbale o estarlo sujetando para
moler sus granos, con el molino MXR, con solo girar la palanca inferior
usted podrá ﬁjar el molino en una superﬁce lisa. Gracias a su ventosa
permite ﬁjarlo, permitiéndole fácilmente moler sus granos
de café. Después de usarlo usted puede desmontar la manivela
y guardarla dentro del cuerpo del molino optimizando el
espacio en su cocina, cafetería o librero.
Gire y ﬁje el molino

Guarde la manivela

Colóquela junto a sus
libros favoritos.

Molinos de café

Incluye tapa

Small Coﬀee Grinder

4,000 JPY

Caja: 24
160・100・185
Capacidad: 24 gr

Coﬀee Grinder Clear

Canister Coﬀee Mill

MM-2

MM-2

CMHC-4C
707504

4,500 JPY

Caja: 20
170・105・210
Capacidad: 120 gr

707306

5,000 JPY

Caja: 12
175・75・175
Capacidad: 40 gr

707627
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V60 Cafetera Automática
El delicioso sabor de un drip ahora en un botón
Disfrute de la complejidad en saboes que la de un café ﬁltrado por V60 ahora en la cómodidad de un botón.
Está poderosa cafetera
le permitire una extracción precisa en cada taza. Cuenta con la función de pre-infusión, esta función le permitirá pre infusionar su café
durante 40 segundos. Esta función le permite alcafé extraer los mejores sabores y notas frutales de su café.
Usela en su casa u oﬁcina y disfrute de una exquisita taza.

Regadera con 21 oriﬁcios

Sus características...

1) La más alta tecnología japonesa
2) Función de pre-infusión 40seg.
3) Regulación de temperatura

Coﬀee Macker

EVCM-5B

14,800 JPY

King of Coﬀee

Caja: 2 pcs
403109
230・240・327
Desde 300ml hasta 750ml
2 〜 5 tazas
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Accesorios
El Shot Glass de HARIO le ofrece
alto rendimiento para su barra de
café. Hecho de vidrio de alta resistencia, le ofrece a su barra elegancia
y durabilidad en cada extracción.

Shot Glass

SGS-80

Shot Glass 5oz
Pedido mínimo 6 pzs.

600 JPY

Caja: 6 × 8
240834
60・70
Capacidad: 80ml

SGS-140

Pedido mínimo 6 pzs.

800 JPY

Caja: 6 × 8 240841
69・90
Capacidad: 140ml

Canister

new

Coﬀee Canister (R)

Coﬀee Canister (B)

800 JPY

413627

MCN-200R

Caja: 24 pzs 413672
99・142・96
Capacidad: 200 gr.

new

MCN-200B

Coﬀee Canister (RL)

Coﬀee Canister (BL)

900 JPY

413634

MCN-300R

MCN-300B

C/T24 413689
99・189・96
Capacidad: 300 ｇ
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Coffee accessory
V60 UCHI Mug

Termo para café
Con su doble pared de acero inoxidable le permite
conservar la temperatura de su café recién hecho.
Dsifrute su café rumbo a el trabajo o en un picnic
dominical, con UCHI Mug su café lo acompañará a
todos lados.

Corte：Doble pared

new

new

V60 UCHI Mug

VUW-35HSV
2,000 JPY

Caja: 24 pzas.
74・156・70
Capacidad: 350ml
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Retire la tapa y coloque
cualquiera de nuestros
drippers.

Tapa hérmetica

V60 UCHI Mug

VUW-35B
222212

222229

Café

Báscula para Pour Over
Repite el delicioso saber en cada infusión
Las básculas de HARIO te dan precisión en cada infusión. Nuestras básculas cuentan también con cronómetro que te permite medir los tiempos de infusión
y el peso. La báscula te permite repetir con exactitud las recetas de tus cafés de especialidad sin lugar a dudas un producto imprescindible para los amantes
del café. La VST-2000B opera con baterias alcalinas mientras que la VSTM-2000HSV opera recargandola con puerto USB.

V60 Drip Scale

VST-2000B
5,500 JPY

Caja: 20 pzas.
120・190・29
2 〜 2000 ｇ

C ro n ó me tro y p es o

021211

U lt r a delgada

new

V60 Metal Drip Scale

VSTM-2000HSV
8,000 JPY

Caja: 20 pzas
120・175・31
2 〜 2000 ｇ
C h a ro l a d e smo n table

021310

Fácil lim piez a

V60 Cuchara medidora silver

V60 Cuchara medidora cobre

700 JPY

1,200 JPY

M-12SV

Caja: 48 pzas.
96・53・35
Capacidad:12g

716223

Material: Acero Inoxidable

M-12CP

Caja: 48 pzas
96・53・35

716230

Material: Cobre
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Estaciones para preparar café

Soporte para V60

VAS-1

4,000 JPY

Caja:12 pzas. 021235
195・140・215

Prepara tu café de una forma elegante y divertida!
Con su base removible de goma, permite su fácil limpieza además que evita
que la jarra se deslice.

Kit V60 en Metal

VAS-8006-HSV

Kit V60 en vidrio

VAS-8006-G

9,000 JPY

8,000 JPY

Incluye: Soporte, jarra, V60 metálico, ﬁltros y cuchara medidora

Incluye: Soporte, jarra, V60 de vidrio, ﬁltros y cuchara medidora

Caja: 6 pzas. 021242
190・155・250
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new

Caja: 6 pzas. 021327
190・155・250

Café

Soportes para pour over

Se puede colocar encima de la báscula
y tendrás una estación de dripeo profesional.

V60 Drip station

VSS-1T

5,000 JPY

Caja: 12 pzas.
132・140・180

021228

Olive wood
Estación para drip V60 en madera

VSS-1-OV
8000 JPY

Caja: 6
145・160・230

021204

Kit para drip V60 en madera

VSS-1206-OV
12,000 JPY

Caja: 6
021259
156・160・248
Incluye: estación, dripper de vidrio,
jarra y 100 ﬁltros.
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Café
E l c af é pr epar ado en ﬁ lt r o de t e l a
El agua caliente mezclada con el café recién molido y
t o s t a d o l e d a u n a g r a n v a r i e d a d d e e x q u i s i t o s s a b or e s ,
p e r m i t i e n d o p a s a r l o s a c e i t e s n a t u r a l e s d e l o s g r a n os d e
café a la taza. Experiencia única que le da este ﬁltro.

Molienda media

Expanción del grano

Marco del ﬁtltro

● Después de usar el ﬁltro enjuágelo con agua y guárdelo
humedecido en el refrigerador.
＊Los ﬁltros de tela son intercambiables

Jarra de dripeo cuello de madera

Jarra de dripeo cuello de madera

3,000 JPY

3,500 JPY

DPW-1

Caja;12
331723
95・168
Capacidad: 240ml 1 〜 2 tazas
*Cuchara y ﬁltro de tela incluído

DPW-3

Caja;12
331730
110・195
Capacidad: 480 ml 3 〜 4 tazas
*Cuchara y ﬁltro de tela incluído
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El filtro de tela
Disfrute una extracción de café única con el ﬁltro de tela. La experiencia de sabores que le da este
ﬁltro es única en su tipo. Disfrute el café mañanero con este delicioso método.

new

Jarra de drip con cuello de madera

Jarra de drip con cuello de madera

4,200 JPY

5,200 JPY

DPW-1-OV

Caja: 12
131811
95・168・93
Capacidad: 240 ml (1 a 2 tazas)
*Incluye cuchara medidora y ﬁltro de tela

24

DPW-3-OV

Caja: 12
131828
110・195・101
Capacidad: 480 ml (3 a 4 tazas)
*Incluye cuchara medidora y ﬁltro de tela

Café

Olive wood series

Jarra de 400 ml mango de madera

Jarra de 600 ml mango de madera

3,000 JPY

3,500 JPY

VCW-40-OV

Caja: 24
177・118・108
Capacidad: 400ml

La prensa

019300

Jarras para café

VCW-60-OV

Caja: 24
182・128・125
Capacidad: 600ml

019300

Dsifrute de una extracción con todas sus notas frutales y todos los
aceites que le ofrece un café recién tostado. Ahora nuestra línea en madera le
da un toque de elegancia en cada extracción.

Prensa para café en madera

Prensa para café en madera

Prensa de doble pared

9,000 JPY

11,000 JPY

10,000 JPY

CPSW-2-OV

C/T12
114・80・170
Capacidad: 300ml

153714
2 tazas

CPSW-4-OV

C/T12
133・85・186
Capacidad: 600ml

153721
4 tazas

DGC-40-OV

C/T12
128・224
Capacidad: 400ml

221901
3 tazas
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Drip y decantador en uno
Por su forma V60, permite una extracción al estilo drip.
Cuenta con un forro de silicona que aisla el calor de la
mano permitiendo sujetarlo facilmente.

V60 Drip decanter

VDD-02B

2,000 JPY

Caja;12
142558
135・198
Capacidad: 700 ml 1 〜 4 tazas

Coﬀee Press Slim (gris)

CPSS-2-TB
2,200 JPY

Caja: 24
113・78・172
Capacidad: 240ml

153608
1 〜 2 tazas

Con tan solo un poco de presión prepare una delicioso café
“La prensa francesa”
Agregue café molido y humedézcalo con agua a 93 grados y espere un minuto.
Mientras más tiempo dure humedecido le dará más cuerpo a la taza. Después
agregue agua a la misma temperatura y espere 2 min. después oprima el pistón y
sirva a su taza.
El café por medio de la prensa le permite saborear todos los tonos frutales y aceites
del café debido a que ﬁltro del pistón es de malla de acero inoxidable más poroso que
el ﬁltro de papel permitiendo pasar las deliciosas propiedades del café.

Coﬀee press Slim (rosa)

CPSS-2-R
153615
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Café

Dis frut e d el d e l ic i o so a r o m a . .
Gracias a su malla metálica, permite pasar todos
los aceites naturales de cada grano de café.
Marcando notas frutales y dándole cuerpo a cada
taza de café.

Forma V60

Diseño compacto

Caféor dripper

CFOD-1B

1,300 JPY
Caja: 24
115・110・82
1 taza

Fácil de usar

Caféor con dripper y taza

Caféor Dripper 02

2,500 JPY

1,600 JPY

CFO-1B
171404

Caja: 24
171077
118・96・148
Capacidad: 200ml ( 1 t a z a )

Caféor Dripper 02 verde

CFOD-02-B

Caja: 24
121・135・105
1 〜 4 tazas

CFOD-02-OR
171626
171473

Caféor con jarra incluida

CFO-2B

3,500 JPY

Caja: 24
171008
150・105・171
Capacidad: 300ml( 2 t a z a s )
*Incluye cuchara medidora

Agregue café molido

Agregue agua
( 93 C°）

Disfrute su taza
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El sifón japon és el a r t e d e pr epa r ar caf é

Disfrute preparando café de una forma única. Deguste su paladar y la pupila con nuestra línea de sifones. Controlando el tiempo de infusión y la temperatura disfrute de los diferentes notas que le da un café recién tostado. Sin
lugar a dudas un instrumento que no puede faltar para los fánaticos del café.

Moca

Caja: 10
165・115・290
Capacidad: 360ml
Incluye 50 ﬁltros de papel

525016
3 tazas

8,000 JPY

Caja: 12
160・95・320
Capacidad: 240ml

Incluye cuchara y 5 ﬁltros

2 tazas

8,500 JPY

Caja: 12
160・95・333
Capacidad: 360ml

503113
3 tazas

9,000 JPY

Caja: 12
160・110・360
Capacidad: 600ml

503212
5 tazas

BGST-350/400

DA-1SV
Caja: 12
138・88・188
Capacidad: 120ml

503014

TCA-5

Smart Beam Heater

Minisifón

12,000 JPY

Tecnica

TCA-3

TCA-2

8,000 JPY
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Tecnica

Tecnica

MCA-3

50,000 JPY
511002
1 taza

Caja: 4
200・220・140
2.4 kg (110V y 220V)
*Para uso profesional
*Uso profesional no se deje
al alcance de los niños

Café

El sifón SOMELIER
Disfrute el ritual de preparar café con nuestro nuevo sifón SOMELIER. Éste sifón le da elegancia en la
preparación de cada taza de café. Disfrute también cuando sirve el café a su taza, gracias a su forma de
garrafa de vino, le da el toque de esclusividad que necesita para ese momento tan especial.

Tostadora manual de Café

Sifón Next

NXA-5

10,000 JPY

Caja: 12
115・180・390
600ml

502918

Que un apagón no lo limite a disfrutar una buena
taza de café. Con la tostadora manual Retro de
HARIO usted controla la velocidad y el tipo de
tueste de los granos de café. Compre el grano de
café verde y disfrute tostando los granos en la
comodidad de su casa. Disfrute y contemple los
cambios de color del grano de café así como el delicioso aroma de tueste.

5 tazas

Sifón Somelier

SCA-5

18,000 JPY

Caja: 4
150・186・355
600ml

502901
5 tazas

Tostadora manual de café Retro

RCR-50

35,000 JPY

Caja: 6
536302
264・139・190
Capacidad de tueste: 50 ｇ
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Un exquisito café a cuenta gotas
Disfrute de esta manera de preparar café gota a gota. Con este tipo
de extracción obtendrá un delicioso y limpio café.

Filtro metálico

Humedezca el café

Regule la velocidad de
la gota.

Cafetera por goteo transparente

Cafetera por goteo en madera

28,000 JPY

35,000 JPY

WDC-6

Caja: 6
150・129・455
Capacidad: 780ml

WDW-6

163201

Caja: 6
205・135・475
Capacidad: 780ml

2 〜 6 tazas

Incluye cuchara medidora

Incluye cuchara medidora

163225
2 〜 6 tazas

Cafetera por goteo en bronce

PTN-5BZ

30,000 JPY

Caja: 6
190・170・290
Capacidad: 600ml
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163379
5 tazas

Agregue

Fácil de controlar la
velocidad de goteo

Delicioso café gota a gota

Café

Una deliciosa infusión de café empieza por una gota
Disfrute infusionando café gota a gota. Este delicioso método tarda 5 horas para rellenar 2 litros en los 2 recipientes de vidrio. Además puede controlar el goteo para acelerar o retrasar la infusión de su café predilecto.

Cafetera de goteo para 2 litros

WDW-20

200,000 JPY

Caja: 1
290・230・980
Capacidad: 2,000ml

163232
20 tazas
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Filter-in Coffee Bottle
Extracción de café en frío

Disfruta tu café con un toque de elegancia
Solo agregue agua, café molido, hielo y listo!
En el contenedor agregue el café molido tape el recipiente, desde la
boquilla agregue lentamente el agua. Después de agregar el agua agite
suavemente la botella y guárdela en el frigoríﬁco. Después de 8 horas
disfrute de su café.

Separe el ﬁltro

new

new

Filter in Coﬀee Bottle (C)

Filter in Coﬀee Bottle (V)

FIC-70-CBR

FIC-70-MC
2,500 JPY

Caja: 24
87・84・300
Capacidad: 650ml
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033443
033436
5 tazas

Colóquelo a la tapa
de silicón

Disfrute!

Café
Prepare deliciosa espuma con Latte shaker!
Con la licuadora manual Latte Shaker de HARIO, haga espuma de una forma rápida y
muy profesional. Vasta con agregar leche fría y agite de 20 a 30 segundos el ﬁltro en el
interior se encargará de crear una espuma muy compacta perfecta para café latte y
capuchinos. Si desea disfrutarla en su café caliente solo caliente unos segundos la
espuma y agréguela a su café.
Agregue leche fría

Agite de 20 a 30 seg.

Agregue a su bebida
favorita

Latte Shaker en blanco

Latte Shaker en rosa

1,200 JPY

402799

LS-70-PC

LS-70-OW

Caja: 24
402768
72・173
Capacidad: 70ml
(Alcanza para 2 tazas de capuchino)

Deliciosa espuma en un instante!
Caliente la leche de 40 a 60 grados a 500 W (50-60 seg.) Si es a 600
W (40 a 50 seg). Incline un poco el recipiente y encienda el creamer,
tendrá una deliciosa espuma en tan solo 40 seg. Esta compacta
espuma la podra usar en capuchino y lattes.

Creamer cute

CQT-45

Creamer jet

CZ-1

1,700 JPY
Caja: 24
75・221

2,500 JPY
402737
Agregue leche
hasta la línea

La tapa sirve para
colocar el creamer

Disfrute!

Caja: 24
402751
145・105・205
Capacidad: 100ml
Espuma para 3 tazas de capuchino

27

