
Descubre L'OR Suprême

En L'OR Professional, creemos que el café es más que un 
símbolo de hospitalidad. Es un momento de puro placer. El café 
crea momentos exquisitos y valiosos de conexión. Por eso, tu 
negocio se merece una experiencia superior de café de calidad.



Espera más de tu café. Elige más, con L'OR Suprême.



2. Más hospitalidad

L'OR Suprême es la forma perfecta de dar una 
cálida bienvenida a tus invitados. Con nuestra 
máquina de café, tus huéspedes pueden disfrutar 
de una experiencia L'OR multisensorial cada día. El 
café en tu hotel es importante. Porque un buen café 
es sinónimo de buena hospitalidad en cualquier 
idioma.

3. Más variedad

Con seis sabores a elegir, L'OR Suprême se adapta a 
todos los gustos. Nuestra gama de variedades ha 
sido creada con pasión por los artistas del café de 
L'OR. El sistema L'OR Suprême se ofrece como 
equipo independiente para servir deliciosos café 
“espresso”, o con un depósito de leche UHT para 
ofrecer todo tipo de bebidas con café permitiendo 
la creación de recetas. Elige más.

1. Más calidad

La calidad es fundamental. Para tu negocio y, por lo 
tanto, para nosotros. Por eso seleccionamos sólo los 
mejores granos de café 100% Arábica, obtenidos de 
forma responsable. Nuestro distinguido café L'OR se 
sella en discos de aluminio directamente después 
de la preparación. De este modo, ofrecemos un 
sabor exquisito y aromas vibrantes en cada taza. 
Para un placer cafetero sin fin.

L'OR Suprême te ofrece todo lo que necesitas



4. Más sencillez

Incrementa el placer del café. L'OR Suprême ofrece 
más sencillez en un dispositivo inteligente y cómodo 
con pantalla táctil. Fácil de utilizar, limpiar y 
mantener.

5. Más detalles

Un café de calidad merece una presentación de 
calidad. Mejora tu experiencia con el café con 
detalles tan cuidados, como la elegante vajilla de 
L'OR. Con los elegantes y prácticos vasos de papel, 
podrás servir fácilmente a tus invitados un café para 
llevar. El azúcar y los accesorios, acompañan 
perfectamente tu café.

Elige más

¿Por qué no ibas a elegir más? Experimenta 
el efecto de L'OR Suprême en tu negocio. 
Estamos dispuestos a personalizar nuestra 
propuesta de cafés a tu negocio; para que 
puedas causar una impresión exquisita y 
duradera.

Contacta con nosotros

Visítanos en 

 y ponte en contacto 
con nosotros.

www.jdeprofessional.es/
marcas/lor-professional/supreme/
hospitality/#getintouch
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