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Botellas de cristal
Santa Isabel

Graduación 5.6 %vol
PH  4.3 ± 0.3
CO2  5 ± 0.3 g/l

Color  6.5 ± 1.5 EBC

Presentación en botellas de 

Graduación 5.6 %vol
PH  4.3 ± 0.3

CO2  5 ± 0.3 g/l

Color  6.5 ± 1.5 EBC

Santa Isabel

Cerveza
Bebidas alcoholicas

Santa Isabel
Cerveza ámbar dorada elaborada con malta de cebada, maíz y 

lúpulo, de espuma cremosa y suave aroma afrutado que persiste 
en el paladar. 

Lata 10%vol
Graduación 10 %vol
PH  4.3 ± 0.3
CO2  5 ± 0.3 g/l

Color  6.5 ± 1.5 EBC

Santa Isabel - Big Bertha

20’’ pies 1970 24 x 25cl.

20’’ pies 1511 24 x 33cl.

20’’ pies 2418 24 x 33cl.

20’’ pies 1573 24 x 50cl.

20’’ pies 1573 24 x 50cl.

CUGRANCA
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ARTICULO DE CONTINUIDAD  
· VENTA POR CONTENEDOR CON RESERVAS 
· VENTA DIRECTA ALMACEN CUGRANCA HABANA



Santa Isabel 
Especial

Bebidas alcoholicas

Cerveza ámbar dorada elaborada con malta de cebada, maíz y 
lúpulo, de espuma cremosa y suave aroma afrutado que persiste en 
el paladar. 

Graduación 4.5 %vol
PH  4.3 ± 0.3
CO2  5 ± 0.3 g/l

Color  6.5 ± 1.5 EBC

Santa isabel Especial

Presentación en latas de 330ml.

CUGRANCA
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20’’ pies 2418 24 x 33cl.

ARTICULO DE CONTINUIDAD  
· VENTA POR CONTENEDOR CON RESERVAS 
· VENTA DIRECTA ALMACEN CUGRANCA HABANA



Mixers Shaka
Bebidas alcoholicas

Un mixer o cóctel, es una mexcla de alcohol con bebida energética o 
no alcohólica, presentado en formato de lata de 250ml. Contamos 
con cuatro opciones de sabores: Vodka-Energy, Whisky-Cola, Mojito y 
Coco-Pineapple.

Sabores

Mojito
Vodka-Energy
Whisky-Cola
Coco-Pineapple

Shaka Mixer

Presentación en latas de 250ml.

Vodka - Energy Whisky - Cola

Mojito Coco - Pineapple
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ARTICULO DE CONTINUIDAD  
· VENTA POR CONTENEDOR CON RESERVAS 
· VENTA DIRECTA ALMACEN CUGRANCA HABANA



Refrescos Santa
Bebidas refrescantes

Gama de refrecos Santa en tres modelos disponibles, cola con 
ligeras notas de canela y citricos, sabor naranja con notas dulces y 

ácidas en el paladar y sabor lima limón.

Sabores

Brix   2.9 ± 0.29

CO2   6.4 ± 1
Ácido cítrico (g/100g) 0.205 ± 0.004

Santa Cola
Santa Orange
Santa Lemon & Lime

Refrescos Santa

Presentación en latas de 330ml.

20’’ pies 2418 24 x 33cl.

Santa Cola Santa Orange Santa Lemon
& Lime
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ARTICULO DE CONTINUIDAD  
· VENTA POR CONTENEDOR CON RESERVAS 
· VENTA DIRECTA ALMACEN CUGRANCA HABANA



Malta & 
Energizante

Bebidas no alcoholicas

20’’ pies 3125 24 x 25cl.

20’’ pies 1452 24 x 50cl.

20’’ pies 2418 24 x 33cl.

Bebida de malta
Santa Malta

Presentación en latas de 330 ml.

Bebida de malta elaborada a base de cebada y 
lúpulos. Se caracteriza por su sabor dulce, aroma 
intenso y el color a caramelo, siendo perfecta 
para servir y disfrutar fría.

Bebida energética
Energizante Flash

Presentación en latas de 250 ml. y 500 ml.

Bebida energética que incluye taurina y cafeína 
con un sabor tutti-frutti específico, con sabores 

agridulces. Color amarillo dorado.

CUGRANCA
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ARTICULO POR PEDIDO 
VENTA POR CONTENEDOR
VENTA DIRECTA ALMACEN CUGRANCA HABANA



Refresco en polvo 1,5 l
Nueva Oferta 2L

Bebidas 

Juice Candy es una refrescante bebida en polvo con sabor a verdadera 
fruta y con vitaminas. Juice Candy tiene todo el sabor a frutas tropicales. 
De fácil preparación, con un sobre puedes preparar un litro de Juice 
Candy.

Sabores: Limón, Melocotón, Cóctel, Cereza, Fresa, Granada, 
Naranja, Mora Negra, Plátano, Piña, Cola, Mango

Limón, Melocotón, Cóctel, Cereza, Fresa, 
Granada, Naranja, Mora Negra, Plátano, 
Piña, Cola, Mango

Refresco en Polvo 1,5 L
Nueva oferta 2 L

Presentación en Caja de 24 unidades

CUGRANCA
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STOCK LIMITADO - PRERESERVA DE CANTIDADES
VENTA DIRECTA ALMACEN CUGRANCA HABANA
VENTA POR CONTENEDOR POR PEDIDOS



Gelatina Jole
Bebidas 

Esta gelatina en polvo de 85 gramos es una opción conveniente y fácil 
de usar para hacer deliciosas y esponjosas gelatinas. Basta con mezclar 
la cantidad deseada con agua caliente y dejar que se espese para obtener 
un postre fresco y satisfactorio. El formato en polvo hace que sea fácil de 
almacenar y transportar, por lo que es perfecto para llevar consigo en viajes o 
para tener en la oficina. Ya sea para una merienda rápida o para una cena con 
amigos, esta gelatina en polvo es una opción saborosa y divertida para disfrutar en 
cualquier momento.
 
Sabores: piña, fresa, platano y cereza

Sobre 

Piña, Fresa, Platano y Cerezas

Gelatina de sabores

CUGRANCA
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STOCK LIMITADO - PRERESERVA de cantidades  
VENTA DIRECTA ALMACEN CUGRANCA HABANA
VENTA POR CONTENEDOR POR PEDIDOS



Jugos Bruna
Bebidas 

No cambies el Jugo, cambia la fruta. Para ellos ofrecemos una variedas 
de zumos y néctares de la mejor calidad, elaborados a partir de frutas 
seleccionadas en su estado óptimo de maduración. Contenido en fruta 
50% mínimo. Formato de 1000ml (Tetra Pak). 
Sabores: naranja, mango, pera, piña, guayaba y coctel de frutas.

Tetra Pak

Energía:    94 (kJ) / 22 (kcal)
Grasas:    0 g
De las cuales saturadas:  0 g
H. de carbono:   5,3 g
De los cuales azúcares:  5,1 g
Proteínas:    0,2 g
Sal:    < 0,02 g

Orange - Pineapple - Pear
Guayaba - Mango - Grape
Coktail Fruits

Zumos Brunas

Presentación en Tetra Pak de 1 litro.
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ARTICULO POR PEDIDO 
VENTA POR CONTENEDOR



Jugos Twist
Bebidas 

Sabores: Naranja, Mango, Guayaba, Manzana, Cóctel, Uvas, Piña, 
Plátano, Pera y Durazno

Tamaños: 1Litro, 200ml Formato escolar

Tetra Pak

Naranja, Mango, Guayaba, Manzana, 
Cóctel, Uvas, Piña, Plátano, 
Pera y Durazno

Jugo de Frutas

Presentación en Tetra Pak de 200ml y 1Litro
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ARTICULO DE CONTINUIDAD  
· VENTA POR CONTENEDOR CON RESERVAS 
· VENTA DIRECTA ALMACEN CUGRANCA HABANA



Bebidas

CUGRANCA
distribuidora

Café Eldorado Espresso

Café Eldorado
Espresso en Grano

Esta mezcla consiste en granos 100% arábica 
cultivados en diferentes plantaciones de 

café y regiones de América Central y del Sur.
Proporcionamos nuestro café molido empa-

quetado herméticamente en un ladrillo 
sellado al vacío para garantizar la frescura.

Mantener los granos ajustados hace que sea 
más fácil presionarlos en su máquina de 
espresso o apilarlos en una máquina de 

goteo, para que pueda obtener un sabor 
óptimo de un espresso rápido.

ARTICULO DE CONTINUIDAD - VENTA DIRECTA ALMACEN CUGRANCA HABANA - RESERVA CON ANTICIPO
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María Chocolate
& Butterfly

Galletas

Galletas clásicas
Galleta Chocolate María

Presentación en paquetes de 7.05oz x 16

Ingredientes: Harina ,azúcar ,Grasa vegetal 

,Gasificantes (bicarbonato de sodio, bicarbonato 

lecitina de soja ,sal ,sabor a vainilla ,antioxidante; 
Metabisulfito sódico.

Este producto puede 
contener trazas de sésamo y leche.

Galletas clásicas
Galletas Butterfly

Presentación en paquetes de 165g x 16

Ingredientes: Harina de trigo, azúcar, aceite 
vegetal (girasol alto oleico), jarabe de glucosa y 

fructosa, jarabe de malta (cebada, trigo), 
gasificantes (carbonato ácido de amonio y 
carbonato ácido de sodio), sal, antioxidante 

(metabisulfito sódico), leche desnatada en polvo. 
Puede contener trazas de sésamo y soja.

Información nutricional por 100g
Valor energético 1941 kJ / 462 kcal/
Grasas 16 g
de las cuales Saturadas 1,6 g
Monoinsaturadas 12 g
Poliinsaturadas 2,4 g
Hidratos de carbono 72 g
de los cuales Azúcares 22 g
Fibra 2,5 g
Proteínas 6,2 g
Sal 1 g

CUGRANCA
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ARTICULO POR PEDIDO - VENTA POR CONTENEDOR�



María Clásicas
& Tostada

Galletas

Galletas clásicas

Galleta María

Presentación en paquetes de (200gx4)x10

Ingredientes: Harina de trigo, azúcar, grasa 
vegetal (palma), jarabe de glucosa y fructosa, 
lactosa (leche), gasificantes (carbonato ácido de 
sodio y carbonato ácido de amonio), sal, 
emulgente (lecitina de soja), antioxidante 
(metabisulfito sódico). 

Puede contener trazas de sésamo.

Información nutricional por 100g
Valor energético 1837 kJ / 436 kcal/
Grasas 10 g
de las cuales Saturadas 5 g
Monoinsaturadas 3,8 g
Poliinsaturadas 1,2 g
Hidratos de carbono 78 g
de los cuales Azúcares 22 g
Fibra 2,8 g
Proteínas 7 g
Sal 0,73 g

Galletas clásicas
Galletas Tostada

Presentación en paquetes de (200gx4)x14

Ingredientes: Harina de trigo, azúcar, aceite 
vegetal (girasol alto oleico), jarabe de glucosa y 

fructosa, jarabe de malta (cebada, trigo), 
gasificantes (carbonato ácido de amonio y 
carbonato ácido de sodio), sal, antioxidante 

(metabisulfito sódico), leche desnatada en polvo. 
Puede contener trazas de sésamo y soja.

Información nutricional por 100g
Valor energético 1941 kJ / 462 kcal/
Grasas 16 g
de las cuales Saturadas 1,6 g
Monoinsaturadas 12 g
Poliinsaturadas 2,4 g
Hidratos de carbono 72 g
de los cuales Azúcares 22 g
Fibra 2,5 g
Proteínas 6,2 g
Sal 1 g

CUGRANCA
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ARTICULO POR PEDIDO
VENTA POR CONTENEDOR�



Duo 
Chocolate

Galletas

Galletas Duo
Galletas Duo Chocolate

Presentación en paquetes de 145g x 24

Ingredientes: Harina de trigo, crema de chocolate 
(azúcar, grasa vegetal (palma y palmiste), cacao 
en polvo, almidón de trigo, emulgente (lecitina de 

soja), aroma de vainilla), jarabe de glucosa y 
fructosa, grasa vegetal (palma) , azúcar, 
gasificantes (carbonato ácido de sodio, 

carbonato ácido de amonio), derivado lácteo en 
polvo (proteínas de la leche y leche desnatada 

en polvo),  sal, emulgente (lecitina de soja), 
antioxidantes (metabisulfito sódico), aroma de 

vainilla,  decoración láctea (proteínas de la leche 
y dextrosa).

Información nutricional por 100g
Valor energético 2023 kJ / 482 kcal
Grasas 20 g
de las cuales Saturadas 11 g
Monoinsaturadas 7 g
Poliinsaturadas 2 g
Hidratos de carbono 68 g
de los cuales Azúcares 28 g
Fibra 3,5 g
Proteínas 5,7 g
Sal 0,5 g

CUGRANCA
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ARTICULO POR PEDIDO - VENTA POR CONTENEDOR�



Galletas wafer
Wafer Mix Chocolate y avellana

Presentación en paquetes de 180g x 12

Ingredientes: Crema sabor chocolate (azúcar, 
grasa vegetal (palma y palmiste), lactosa (leche), 

almidón de trigo, cacao en polvo, aroma de 
vainilla, emulgente (lecitina de soja)), harina de 

trigo, crema sabor avellana (azúcar, grasa 
vegetal (palma y palmiste), lactosa (leche), 

dextrosa, pasta de avellana, almidón de trigo, 
emulgente (lecitina de soja), aroma de avellana), 

grasa vegetal (palma), emulgente (lecitina de 
soja), sal, gasificantes (carbonato ácido de sodio 

y carbonato ácido de amonio), colorante 
(β-caroteno).

Información nutricional por 100g
Valor energético  2155 kJ / 505 kcal
Grasas 25 g
de las cuales Saturadas 13 g
Monoinsaturadas 8,7 g
Poliinsaturadas 2,3 g
Hidratos de carbono 67 g
de los cuales Azúcares 38 g
Fibra 2,5 g
Proteínas 4 g
Sal 0,1 g

Wafer 
Mix

Galletas

Galletas wafer
Wafer Mix Nata y chocolate

Presentación en paquetes de 180g x 12

Ingredientes: Crema sabor chocolate (azúcar, 
grasa vegetal (palma y palmiste), lactosa (leche), 
almidón de trigo, cacao natural, aroma (vainilla), 
emulgente (lecitina de soja)), harina de trigo, 
crema sabor nata (azúcar, grasa vegetal (palma 
y palmiste), almidón de trigo, lactosa (leche), 
dextrosa, nata en polvo, emulgente (lecitina de 
soja), grasa vegetal (palma), emulgente (lecitina 
de girasol, sal, gasificantes (carbonato ácido de 
sodio y carbonato ácido de amonio), colorante 
(beta-caroteno). Puede contener trazas de frutos 
secos.

Información nutricional por 100g
Valor energético  2073 kJ / 495 kcal
Grasas 22 g
de las cuales Saturadas 12 g
Monoinsaturadas 8 g
Poliinsaturadas 2 g
Hidratos de carbono 69 g
de los cuales Azúcares 38 g
Fibra 2,3 g
Proteínas 4 g
Sal 0,1 g

CUGRANCA
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ARTICULO POR PEDIDO - VENTA POR CONTENEDOR�



Chocorisas
Kiddy

Variados

Galletas

CUGRANCA
distribuidora

Chocolate con vainilla - Chocolate - Vainilla con chocolate

Galletas Variadas 
Chorisas & Kiddy

Presentación en paquetes de  12 unidades - caja de 24 paquetes

Ingredientes: Harina de trigo, azúcar, aceite 
vegetal (girasol alto oleico), jarabe de glucosa y 

fructosa, jarabe de malta (cebada, trigo), 
gasificantes (carbonato ácido de amonio y 
carbonato ácido de sodio), sal, antioxidante 

(metabisulfito sódico), leche desnatada en polvo. 
Puede contener trazas de sésamo y soja.

STOCK LIMITADO - PRERESERVA de cantidades - Venta directa ALMACEN CUGRANCA HABANA
Posibilidad de VENTA POR CONTENEDOR SURTIDO MARCA MOLSA POR PEDIDOS�



Wafer
Rich

Galletas

CUGRANCA
distribuidora

Chocolate - Vainilla - Fresa

Galletas WaferRich

Presentación en paquetes de 12 unidades - caja de 24 paquetes

Ingredientes: Harina de trigo, azúcar, aceite 
vegetal (girasol alto oleico), jarabe de glucosa y 

fructosa, jarabe de malta (cebada, trigo), 
gasificantes (carbonato ácido de amonio y 
carbonato ácido de sodio), sal, antioxidante 

(metabisulfito sódico), leche desnatada en polvo. 
Puede contener trazas de sésamo y soja.

STOCK LIMITADO - PRERESERVA de cantidades - Venta directa ALMACEN CUGRANCA HABANA
Posibilidad de VENTA POR CONTENEDOR SURTIDO MARCA MOLSA POR PEDIDOS�



Soda Original
Molsa

Galletas

CUGRANCA
distribuidora

Galletas de soda

Soda Original Molsa

Presentación en paquetes de 8 paquetes - caja de 4 galletas

Harina de Trigo, Aceite Vegetal de Soya (con 
antioxidantes: TBHQ y Ácido Cítrico), Jarabe de 

Glucosa, Extracto de Malta (Cebada), Leudantes 
(Bicarbonato de Sodio y Fosfato Monocálcico), 
Cloruro de Potasio, Sal, Emulsionante (Estearoil 

Lactilato de Sodio) y Levadura. Contiene Gluten y 
Soya. Puede contener Huevo y Leche. CONSERVAR 

EN LUGAR FRESCO Y SECO.

STOCK LIMITADO - PRERESERVA de cantidades - Venta directa ALMACEN CUGRANCA HABANA
Posibilidad de VENTA POR CONTENEDOR SURTIDO MARCA MOLSA POR PEDIDOS�



Surtido Galletas
¡Disfruta de los deliciosos snacks de galletas! Estas 
galletas están hechas con ingredientes cuidado-
samente seleccionados para brindar un sabor 
único e inigualable. Entre los modelos disponibles 
hay unas galletas rellenas de chocolate, galletas 
de soda, galletas de azúcar y muchas otras 
variedades. Cada una de ellas está hecha con una 
combinación de ingredientes de primera calidad 
que ofrecen una experiencia de snacks única. Estas 
galletas tienen una consistencia y textura perfecta 
que las hace crujientes y muy satisfactorias. El 
sabor es una explosión de dulzura en la boca. 

Surtido wafer
Los wafer con relleno son una delicia! Esta deliciosa receta se 
prepara con una fina capa de deliciosa masa waffle, seguida 
de un relleno cremoso y dulce. Entre los modelos disponibles 
hay unas galletas rellenas de chocolate galletas de azúcar y 
muchas otras variedades. Cada una de ellas está hecha con 
una combinación de ingredientes de primera calidad que 
ofrecen una experiencia de snacks única. Estas galletas 
tienen una consistencia y textura perfecta que las hace 
crujientes y muy satisfactorias. El sabor es una explosión de 
dulzura en la boca. Disfruta de estas galletas snack y obtén 
los beneficios nutricionales que te aportarán. ¡Son una 
experiencia de sabor única y deliciosa!

Surtidos Wafer & Galletas
Formato escolar

Galletas

CUGRANCA
m i p y m e

STOCK LIMITADO - PRERESERVA de cantidades - Venta directa ALMACEN CUGRANCA HABANA
Posibilidad de VENTA POR CONTENEDOR POR PEDIDOS�



Harina en saco

La harina de trigo posee constituyentes aptos para 
la formación de masas, dentro de ellos destacan 

especialmente la proteína y el gluten. Este último se 
forma por hidratación e hinchamiento de las 

proteínas de la harina”gliadina” y “glutamina”. El 
hinchamiento del gluten permite la formación de 

una masa modelable y resistente, sobre todo a los 
gases de la fermentación, producidos por la levadu-

ra.

Harina
en Saco

Galletas

CUGRANCA
m i p y m e

DISTRIBUIDORA 
CUGRANCA S.A.

distribucion@cugrancaexpres.com

DISTRIBUIDORA 
CUGRANCA S.A.

distribucion@cugrancaexpres.com

DISTRIBUIDORA 
CUGRANCA S.A.

distribucion@cugrancaexpres.com

DISTRIBUIDORA 
CUGRANCA S.A.

distribucion@cugrancaexpres.com

DISTRIBUIDORA 
CUGRANCA S.A.

distribucion@cugrancaexpres.com

DISTRIBUIDORA 
CUGRANCA S.A.

distribucion@cugrancaexpres.com

ARTICULO DE CONTINUIDAD  · VENTA POR CONTENEDOR CON RESERVAS 
· VENTA DIRECTA ALMACEN CUGRANCA HABANA
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Piruletas
Peccin Surtidas

Piruletas

CUGRANCA
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Uva, Cereza, Fresa & Manzana Verde

Peccin Surtidas

Presentación en paquetes de 50 piruletas

Azúcar, Jarabe de Glucosa, Base de Goma, Grasa 
Vegetal, Fécula de Maíz, Ácido Cítrico, Saborizante, 

Emulsionante Lecitina de Soja, Bicarbonato 
Sódico Corrector de Acidez, Colorante Inorgánico 

Dióxido de Titanio y Colorante Artificial según 
modelo

ALÉRGENOS: CONTIENE DERIVADOS DE LA SOJA. NO 
CONTIENE GLUTEN. 

Con sabor artificial. Coloreado artificialmente.

STOCK LIMITADO - PRERESERVA de cantidades 
Venta directa ALMACEN CUGRANCA HABANA Posibilidad de VENTA POR CONTENEDOR POR PEDIDOS



Piruleta

CUGRANCA
distribuidora

Los chicles masticables con relleno son una 
deliciosa golosina que ha ganado popularidad en 

todo el mundo. Estos chicles tienen una capa 
exterior masticable que es suave y flexible, lo que 
permite que se adapte fácilmente a la forma de 

los dientes al masticar. Sin embargo, la verdadera 
sorpresa viene cuando llegas al relleno.

El relleno puede ser de diferentes sabores, desde 
frutas hasta menta o incluso chocolates. Al morder 

el chicle, se desencadena una explosión de sabor 
a medida que el relleno líquido se libera en tu 
boca. El contraste de texturas entre el exterior 

masticable y el interior líquido crea una experien-
cia de masticación única e interesante.

Chicles
Masticables

Chicles masticables
multiples sabores y rellenos

STOCK LIMITADO - PRESERVA DE CANTIDADES 
VENTA DIRECTA ALMACEN CUGRANCA HABANA - VENTA POR CONTENEDOR POR PEDIDOS



Piruleta

CUGRANCA
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Los caramelos masticables de sabores como 
menta y frutas son una golosina popular y versátil 
que ofrece una experiencia de sabor única. Estos 

caramelos tienen una textura masticable que 
permite saborear lentamente su sabor mientras se 

disfruta de su agradable consistencia.

Los caramelos masticables de menta son espe-
cialmente populares por su sabor fresco y refres-

cante que ayuda a mantener un aliento agradable. 
El sabor de la menta es a menudo descrito como 

intenso y refrescante, lo que lo convierte en una 
opción popular después de comer o durante el día 

para sentirse más fresco y alerta.

Caramelos
Masticables

STOCK LIMITADO - PRESERVA DE CANTIDADES 
VENTA DIRECTA ALMACEN CUGRANCA HABANA - VENTA POR CONTENEDOR POR PEDIDOS

Caramelos masticables
multiples sabores y rellenos



Cacao

CUGRANCA
distribuidora

La crema de cacao y avellana endulzada es 
un producto exquisito y popular en todo el 

mundo. Esta crema combina los sabores 
suaves y dulces del cacao con la cremosi-
dad de las avellanas para crear una expe-

riencia culinaria única.

La crema tiene una textura suave y sedosa 
que se desliza fácilmente en la lengua. Su 

aroma es intenso y embriagador, con notas 
cálidas y dulces de avellanas tostadas y 
chocolate oscuro. Al probarla, el sabor a 

avellanas tostadas es el primero en apare-
cer, seguido de un sabor a chocolate rico y 
cremoso. La crema también tiene un sabor 
ligeramente dulce, lo que la hace perfecta 

para untar en pan tostado, galletas o incluso 
frutas frescas.

Crema de
Cacao y avellanas

Crema de Cacao
 y avellanas

Nueva formula de cacao 

STOCK LIMITADO - PRESERVA DE CANTIDADES 
VENTA DIRECTA ALMACEN CUGRANCA HABANA - VENTA POR CONTENEDOR POR PEDIDOS



CUGRANCA
distribuidora

Sección Yogurt

Contacto para solicitar información y oferta:
distribucion@cugrancaexpress.com
distribuidora.cugrancaexpress.com

DISTRIBUIDORA CUGRANCA HABANA:
Calle 9 de abril

e/ céspedes y línea del ferrocarril lawton
10 de octubre

Tlf: 535-2414613 // 535-9732997



Yogurt Bruna
Variados

Yogurt

CUGRANCA
distribuidora

Macedonia / Banana / Fresa / Azucarado

Yogurt Bruna

Valor nutricional
de 100 gramos de yogur natural entero 
encontramos los siguientes valores: 86 

kilocalorías, 14 gramos de carbohidratos, 4,5 
gramos de proteínas, 3 gramos de grasa, 135 

gramos de calcio y 59 miligramos de sodio, 11 mg 
de magnesio y 135 mg de fósforo.

ARTICULO POR PEDIDO 
VENTA POR CONTENEDOR 
Venta directa ALMACEN CUGRANCA HABANA�



CUGRANCA
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Sección Aseo e Higiene

Contacto para solicitar información y oferta:
distribucion@cugrancaexpress.com
distribuidora.cugrancaexpress.com

DISTRIBUIDORA CUGRANCA HABANA:
Calle 9 de abril

e/ céspedes y línea del ferrocarril lawton
10 de octubre

Tlf: 535-2414613 // 535-9732997



Detergente
SWAP

Aseo e Higiene

CUGRANCA
distribuidora

Fragancia Floral

Formatos de 500gr, 1kg y 5kg

Detergente en Polvo

Este detergente en polvo de fragancia floral está 
disponible en dos tamaños convenientes de 

500gr, 1kg y 5kg. Limpia de manera eficiente la 
ropa dejándola con un aroma fresco y floral. 

Perfecto para aquellos que buscan una solución 
de lavado potente y con un toque adicional de 

fragancia. El tamaño de 5 kg es ideal para uso en 
el hogar o en la lavandería comercial, mientras 
que el tamaño de 500gr y 1kg es perfecto para 

viajes o para probar el producto antes de hacer 
una compra más grande.

STOCK LIMITADO - PRERESERVA de cantidades 
Venta directa ALMACEN CUGRANCA HABANA Posibilidad de VENTA POR CONTENEDOR POR PEDIDOS



Detergente
MIYA

Aseo e Higiene

CUGRANCA
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Formatos de 250gr, 500gr y 1kg

Fragancia Floral, Limón, Lavanda

Detergente en Polvo

Este detergente en polvo de fragancia floral está 
disponible en dos tamaños convenientes de 

500gr, 250gr y 1kg Limpia de manera eficiente la 
ropa dejándola con un aroma fresco y floral. 

Perfecto para aquellos que buscan una solución 
de lavado potente y con un toque adicional de 

fragancia. 

STOCK LIMITADO - PRERESERVA de cantidades 
Venta directa ALMACEN CUGRANCA HABANA Posibilidad de VENTA POR CONTENEDOR POR PEDIDOS



aseo e higiene

CUGRANCA
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Detergente FreshPower

Detergente
NT Mixto

Nueva formula para eliminar las manchas 

Sodium carbonate 8% 
Sodium sulphate balance

Sodium Silicate 8%
Sodium linear alkyl benzene sulphonate 15% 

Sodium hydroxide 0.063%
perfume 0.3%

Optical brightener 0.02%

ARTICULO DE CONTINUIDAD - VENTA POR CONTENEDORES CON RESERVA 
VENTA DIRECTA ALMACEN CUGRANCA HABANA 



Papel 
Higienico

Aseo e Higiene

CUGRANCA
distribuidora

Papel higienico cocina.
Papel Max Rappel 

Presentación en paquetes de 4 rollos

Papel Higienico cocina Rollo XL
Papel Max XL

Presentación en paquetes de 1 Rollo

STOCK LIMITADO - PRERESERVA de cantidades 
Venta directa ALMACEN CUGRANCA HABANA Posibilidad de VENTA POR CONTENEDOR POR PEDIDOS



Papel Max
Higienico Baño

Aseo e Higiene

CUGRANCA
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Rollos de papel higienico baño

Papel Higienico Max Rappel

12 rollos de papel higiénico con mas de 220 hojas 
de 9.5cm2 con un peso neto de 35 gr

Formato de 12 rollos

STOCK LIMITADO - PRERESERVA de cantidades 
Venta directa ALMACEN CUGRANCA HABANA Posibilidad de VENTA POR CONTENEDOR POR PEDIDOS



Aseo e Higiene

CUGRANCA
m i p y m e

Papel Higienico maxi confort

12 Rollos de papel higienico con 
mas de 220 hojas

formato de 12 rollos

Papel higienico
Jet7 Maxi Confort

ARTICULO DE CONTINUIDAD  
· VENTA POR CONTENEDOR CON RESERVAS  · VENTA DIRECTA ALMACEN CUGRANCA HABANA
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Sección Equipamiento Comercial

Contacto para solicitar información y oferta:
distribucion@cugrancaexpress.com
distribuidora.cugrancaexpress.com

DISTRIBUIDORA CUGRANCA HABANA:
Calle 9 de abril

e/ céspedes y línea del ferrocarril lawton
10 de octubre

Tlf: 535-2414613 // 535-9732997



Enfriador 12,5’’
vertical Royal

equipamiento comercial

CUGRANCA
distribuidora

Enfriador vertical 12,5’’
Royal / RFV-126

Enfriador vertical de 1 puerta de vidrio, con 
capacidad de 309 litros, clima clase tropical, 

agente espumante cyclopentane, refrigerante 
R600 (57gramos, Voltage 115, frecuencia 60Hz, 

potencia nominal 260 watts, potencia de entrada 
240 watts, peso 65 kilogramos.

La nevera expositor de bebidas de la marca Royal 
es una excelente opción para su negocio de 

comercio. Con un diseño moderno esta nevera 
exhibirá atractivamente una amplia variedad de 

bebidas para sus clientes. La marca Royal es 
conocida por su calidad y durabilidad, por lo que 
puede estar seguro de que esta nevera será una 

inversión duradera en su negocio. ¡Opte por la 
nevera expositor de bebidas Royal para su 

negocio hoy mismo!

Protector de voltaje
para la seguridad de su equipo

INCLUIDO EN CADA ARTICULO

ARTICULO DE CONTINUIDAD - VENTA DIRECTA ALMACEN CUGRANCA HABANA - RESERVA CON ANTICIPO



Enfriador 13,5’’
vertical Royal

equipamiento comercial

CUGRANCA
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Enfriador vertical 13,5’’
Royal / RFV- 135G

Enfriador vertical de 1 puerta de vidrio

La nevera expositor de bebidas de la marca Royal 
es una excelente opción para su negocio de 

comercio. Con un diseño moderno esta nevera 
exhibirá atractivamente una amplia variedad de 

bebidas para sus clientes. La marca Royal es 
conocida por su calidad y durabilidad, por lo que 
puede estar seguro de que esta nevera será una 

inversión duradera en su negocio. ¡Opte por la 
nevera expositor de bebidas Royal para su 

negocio hoy mismo!

Protector de voltaje
para la seguridad de su equipo

INCLUIDO EN CADA ARTICULO

ARTICULO DE CONTINUIDAD - VENTA DIRECTA ALMACEN CUGRANCA HABANA - RESERVA CON ANTICIPO



Enfriador 17’’
vertical Royal

equipamiento comercial

CUGRANCA
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Enfriador vertical 17’’
Royal / RFV- 170G

Enfriador vertical de 1 puerta de vidrio

La nevera expositor de bebidas de la marca Royal 
es una excelente opción para su negocio de 

comercio. Con un diseño moderno esta nevera 
exhibirá atractivamente una amplia variedad de 

bebidas para sus clientes. La marca Royal es 
conocida por su calidad y durabilidad, por lo que 
puede estar seguro de que esta nevera será una 

inversión duradera en su negocio. ¡Opte por la 
nevera expositor de bebidas Royal para su 

negocio hoy mismo!

Protector de voltaje
para la seguridad de su equipo

INCLUIDO EN CADA ARTICULO

ARTICULO DE CONTINUIDAD - VENTA DIRECTA ALMACEN CUGRANCA HABANA - RESERVA CON ANTICIPO



Enfriador 20’’
vertical Royal

equipamiento comercial

CUGRANCA
distribuidora

Enfriador vertical 20’’
Royal / RFV- 200G

Enfriador vertical de 2 puertas de vidrio

La nevera expositor de bebidas de la marca Royal 
es una excelente opción para su negocio de 

comercio. Con un diseño moderno esta nevera 
exhibirá atractivamente una amplia variedad de 

bebidas para sus clientes. La marca Royal es 
conocida por su calidad y durabilidad, por lo que 
puede estar seguro de que esta nevera será una 

inversión duradera en su negocio. ¡Opte por la 
nevera expositor de bebidas Royal para su 

negocio hoy mismo!

Enfriador vertical de 20 pie3 558 litros, consumo 
1187 KWh/año, dos puertas, parrillas de metal, 

voltage 115, frecuencia 60hz, clima clase tropical, 
agente espumante C5H10, refrigerante R600a 135 

gramos, corriente 3.0 amperio, protección 
eléctrica nivel I.

Protector de voltaje
para la seguridad de su equipo

INCLUIDO EN CADA ARTICULO

ARTICULO DE CONTINUIDAD - VENTA DIRECTA ALMACEN CUGRANCA HABANA - RESERVA CON ANTICIPO



equipamiento comercial

CUGRANCA
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Enfriado horizontal con 2 tapas de vidrio, cesta 
metálica revestida de plástico, ruedas para un fácil 

desplazamiento, cerradura en la puerta, tamaño 
12cu.ft, capacidad de congelamiento de 8kg/24h, 

voltage 110, frecuencia 60Hz, corriente 4.1 amp, poder 
de descongelamiento 250w, refrigerante R134A 

(155G), agente espumante ciclopentano, espuma 
gruesa para el aislamiento térmico.

Congelador horizontal 12’’
Royal / RFH-120G

Congelador 12’’
horizontal Royal

Protector de voltaje
para la seguridad de su equipo

INCLUIDO EN CADA ARTICULO

ARTICULO DE CONTINUIDAD - VENTA DIRECTA ALMACEN CUGRANCA HABANA - RESERVA CON ANTICIPO



equipamiento comercial
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Congelador 16’’
horizontal Royal

Enfriado horizontal con 2 tapas de vidrio, cesta 
metálica revestida de plástico, ruedas para un fácil 

desplazamiento, cerradura en la puerta, Congelador 
tipo de clima tropical, refrigerante R134A cantidad de 

gas 210g , voltage 110v, frecuencia 60hz, corriente 
4.5A, peso 55.2 kg neto 62.5kg bruto, agente 

espumante C5H10, poder de descongelamiento 
300w, congela 12kg cada 24 horas.

Congelador horizontal 16’’
Royal / RFH-160G

Protector de voltaje
para la seguridad de su equipo

INCLUIDO EN CADA ARTICULO

ARTICULO DE CONTINUIDAD - VENTA DIRECTA ALMACEN CUGRANCA HABANA - RESERVA CON ANTICIPO



equipamiento comercial

CUGRANCA
distribuidora

Congelador horizontal 11’’
Frigidaire / FFCD11C4HRW

Congelador horizontal y luz led en su interior, 
sistema de seguridad con llave, presión alta 150 

psig (1034,21 kPa), potencia 165w, amperaje en 
marcha 1.7A, voltage 115v, frecuencia 60hz, presión 

mínima 60 psi (413,69kPa), cubicaje interno 
318l(11ft3, refrigerante R600A (cantidad de gas 

58g), agente espumante ciclopentane.

Congelador 11’’
horizontal Frigidaire

Protector de voltaje
para la seguridad de su equipo

INCLUIDO EN CADA ARTICULO

ARTICULO DE CONTINUIDAD - VENTA DIRECTA ALMACEN CUGRANCA HABANA - RESERVA CON ANTICIPO



equipamiento comercial

CUGRANCA
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Maquina para hacer Hielo

Maquina para
hacer Hielo RIM-27T

Protector de voltaje
para la seguridad de su equipo

INCLUIDO EN CADA ARTICULO
Máquina de hielo de 26 de hielo en 24 horas, 

luz indicadora de funcionamiento, voltage de 
110v, frecuencia 60Hz, voltage para la fabri-

cación de hielo de 14.5 amperio, refrigerante 
R134A(105 gramos de gas), protección 

eléctrica clase 1.

ARTICULO DE CONTINUIDAD - VENTA DIRECTA ALMACEN CUGRANCA HABANA - RESERVA CON ANTICIPO



equipamiento comercial
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Maquina para hacer Hielo

Maquina para
hacer Hielo FH3CG

potencia de fabricación de hielo: 495 W, 
peso neto: 63 libras. 5 accesorios incluyen 

cuchara de hielo, manguera de entrada de 
agua, manguera de drenaje y 2 conectores. 

Antes de su primer uso, limpia la máquina de 
hielo y mantenla en posición vertical durante 

24 horas. Solo conecta el aparato a un 
suministro de agua potable

ARTICULO DE CONTINUIDAD - VENTA DIRECTA ALMACEN CUGRANCA HABANA - RESERVA CON ANTICIPO

Protector de voltaje
para la seguridad de su equipo

INCLUIDO EN CADA ARTICULO

CUGRANCA
distribuidora

distribuidora.cugrancaexpress.com

CUGRANCA
distribuidora

distribuidora.cugrancaexpress.com

CUGRANCA
distribuidora

distribuidora.cugrancaexpress.com
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INSUMOS & OFICINA

Contacto para solicitar información y oferta:
distribucion@cugrancaexpress.com
distribuidora.cugrancaexpress.com

DISTRIBUIDORA CUGRANCA HABANA:
Calle 9 de abril

e/ céspedes y línea del ferrocarril lawton
10 de octubre

Tlf: 535-2414613 // 535-9732997



insumos & oficina
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CHAMEX - CARTA
75 GRS. - 500 HOJAS.

Papel de oficina
CHAMEX

Chamex - Carta -75 Grs. -500 hojas. Chamex 
garantiza excelente desempeño en todo tipo 

de actividades, como crear, escribir, repro-
ducir e imprimir, con un 99% de seguridad en 

el atascamiento de papel. Con superficie 
resistente, corte perfecto y absorción equili-

brada, permite mejor deslizamiento del 
papel en la impresora y evita el desperdicio 

de tinta. Se produce a partir del cultivo de 
eucalipto 100% renovable y las fibras son 

tratadas para obtener el más elevado grado 
de blancura.

ARTICULO DE CONTINUIDAD - VENTA DIRECTA ALMACEN CUGRANCA HABANA - RESERVA CON ANTICIPO



insumos & oficina
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Bolsas de Basura
XXL (900x1200)

Bolsas de Basura
XXL

Sacos de basura grandes para cubos de 
comunidad en tamaño 80x120 cm de 165 

litros de capcidad. Rollo de 10 bolsas de 
basura en color negro. Son bolsas de basura 

muy resistentes, especiales para cubos 
grandes como para recoger todo tipo de 

residuos.

ROL 900x1200 BD NEG G165 (10) PQ 480,000 
1,5500 744,00 744,00

50% REC. AD. Y 50% REC. BD.

ARTICULO DE CONTINUIDAD - VENTA DIRECTA ALMACEN CUGRANCA HABANA - RESERVA CON ANTICIPO


