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VASO ARABIA 12 cl: 
revoluciona el modo de disfrutar del café

Ya está aquí. La bebida de moda cuenta ya con un complemento imprescindible: un vaso que está llamado a 
revolucionar la manera de disfrutar de un buen café (y de sus combinados). 

El vaso ARABIA 12 cl rompe con lo establecido en el mundo del café. Rompe con la tradicional porcelana e 
incorpora importantes avances sobre otros materiales utilizados a lo largo de estos años. El vaso ARABIA es 
100% cristal de alta resistencia, enriquecido con todas las garantías de seguridad para el servicio del café y de 
sus combinados.

Transparencia total. ¿Por qué seguir perdiéndonos el espectáculo de ver cómo se comporta el café en el vaso, 
cómo emulsiona la crema, cómo va cambiando de color, cómo evoluciona...? ARABIA 12 cl abre el telón para 
que el público disfrute de un café de calidad en todo su esplendor.

Técnicamente perfecto. El vaso ARABIA ha sido desarrollado por profesionales baristas, que han contado con 
total libertad para imaginar un vaso perfecto para el café y sus combinados. Sus ideas han sido recogidas por 
un equipo de diseñadores industriales de relevancia internacional, que ha conseguido lo que parecía casi 
imposible: hacer realidad el vaso tantas veces soñado por los baristas.
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FONDO CÓNCAVO
Mantiene durante más tiempo la crema del espresso. 

CINTURA INTEGRADA
1. APILABILIDAD. La parte superior del vaso Arabia

apoya sobre la parte superior de esta cintura,
permitiendo apilar a varias alturas.

2. REGULACIÓN TÉRMICA. Mantiene la temperatura
original del café durante más tiempo, gracias al
aporte extra de acumulación de calor.

3. CONSUMO CÓMODO Y SEGURO. Esta cintura ha
sido diseñada para proporcionar al consumidor
una zona de sujeción segura, para disfrutar del
café desde el primer momento, sin quemaduras.

4. GUÍA PARA EL BARISTA. La cintura marca las
proporciones de cada ingrediente en un
combinado de café.

5. ÁREA DE PERSONALIZACIÓN con logotipo e
imágenes.
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