
Guayaba
Guanábana
Tamarindo
Café Moka
Café Latte Nuestra pasión en Frutti Mundo son las 

frutas exóticas. Ofrecemos una amplia 
gama de helados, sorbetes, bebidas y 
jarabes de alta calidad. Nuestros 
productos son 100% naturales, y nos 
esforzamos continuamente en seleccionar 
ingredientes nutritivos y excepcionalmente 
sabrosos. Frutti Mundo combina 
simplicidad y calidad superior, con 
frescura y experiencia en la elaboración.

Nuestros productos han sido diseñados 
para satisfacer los paladares de los 
amantes de postres y bebidas distintivos.

 

La marca de las
bebidas exóticas

www.frutti-mundo.ch

Frutti Mundo



Los néctares Frutti Mundo proponen el balance ideal entre el contenido de pulpa de fruta y agua, 
manteniéndose refrescantes y con intenso sabor a fruta. Nuestra selección de néctares es diversa, 
única y divertida. ¡Pruébalos todos y tú decide cuál es tu favorito!

Nuestra oferta de bebidas

Café Moka/Latte
Los cafés fríos de Frutti Mundo están hechos 
con recetas propias. Sus sabores distintivos 
nos diferencian de los típicos cafés fríos del 
mercado y nos ponen a la vanguardia. 
¡Nuestros Moka y Café Latte te pondrán en 
marcha y mantendrán en ello!

GuanábanaTamarindo Guayaba
Comúnmente utilizado en la India y 
Latinoamérica, el tamarindo es conocido 
por sus propiedades vigorizantes y su 
sabor ligeramente ácido cuándo se 
consume como bebida refrescante. Las 
bebidas de tamarindo también contienen 
fibras que facilitan la digestión y 
promueven una flora intestinal saludable. 
El néctar de tamarindo Frutti Mundo es 
una bebida que debes probar.

La guayaba es una de las frutas 
tropicales más apreciadas en el 
continente asiático. Su dulzor natural y 
su inequívoco e intenso aroma seducen 
hasta los paladares más exigentes. 
Extremadamente refrescante y delicioso, 
nuestro néctar de guayaba le dejará una 
agradabilísima sensación de larga 
duración en la boca. Solo para los 
verdaderos amantes de las frutas 
tropicales.

La guanábana es una fruta dulce y 
deliciosamente tropical, comúnmente 
mezclada con agua en Latinoamérica. 
Además de su sabor inigualable, la 
guanábana es una fruta altamente 
nutritiva y rica en fibras. Pruébala y 
decide por ti mismo. Estamos 
convencidos de que te hará soñar.  


