Catálogo de tarifas

Sidras
Mooma Cider
Se trata de una sidra tipo USA, joven,
afrutada, filtrada y ligeramente
gasificada. Ideal para acompañar
momentos de ocio y comidas.

€/Unidad + IVA
(21%)

€/Caja

+ IVA
(21%)

33cl | 5,5% Alc.
Cajas de 6 unidades

Gold Cider
Sidra envejecida en roble, filtrada y
ligeramente gasificada.
Concebida para ofrecer un formato más
cómodo para compartir en la mesa.

75cl | 6,5% Alc.
Cajas de 6 unidades

€/Unidad + IVA
(21%)

€/Caja

+ IVA
(21%)

Vinagres
Vinagre 25cl | 50cl
Algunas botas de sidra se destinan a
hacer vinagre para el autoconsumo y
venta. El vinagre de manzana tiene
propiedades curativas.

€/Unidad + IVA
(10%)

€/Caja

+ IVA
(10%)

25cl-50cl | Cajas de 12 unidades

Vinagre Balsámico 25 cl
Vinagre elaborado con zumos de
manzanas recogidas en su punto
óptimo de madurez. Se trata de un
vinagre muy equilibrado con un toque
dulce.

25cl | Cajas de 12 unidades

€/Unidad + IVA
(10%)

€/Caja

+ IVA
(10%)

Sidra en Barril
Barril 10L

€/Unidad + IVA

Barril 20L

€/Unidad + IVA

Barril 30L

€/Unidad + IVA

(21%)

(21%)

(21%)

Los Keykegs son barriles con un diseño revolucionario que protege la calidad de la sidra. Son envases de un solo uso.
Se ofrecen en formatos de 10, 20 y 30 litros y disponen de un acoplador universal ajustable a todos los equipos. Es un formato
ideal para bares, restaurantes, ferias y promociones.

Instalación
Prestación de servicio
El transporte y montaje de la maquinaria y todos los componentes para su buen
funcionamiento, así como el producto interior en unidades de barriles de 10, 20 o 30
litros con precinto de fábrica.
Se proporcionará la información completa para el cambio de barriles vacíos por
barriles llenos y se explicará el sistema de funcionamiento de la máquina a nivel de
usuario según el servicio contratado.
Desmontaje y retiro de la maquinaria y todos sus complementos.
Comprobación del buen uso y supervisión de los materiales proporcionados por el
servicio contratado.
Retiro de los barriles de sidra independientemente de su estado en producto, es
decir llenos o no.

Consulta las condiciones
info@mooma.cat

Zumo de manzana varietal

Gala

Fuji

(dulce)

(equilibrada)

Pink Rosée

Granny Smith

(aromática)

(ácida)

Botella 1L
Mooma ofrece cuatro variedades
de zumo de manzana: Gala, Fuji,
Pink Rosée y Granni Smith.

1L | Cajas de 6 unidades

€/Unidad + IVA
(10%)

€/Caja

+ IVA
(10%)

Bag in Box 3L
Es un envase sostenible que permite una
dosificación cómoda. Sus medidas posibilitan
su almacenado en el frigorífico. Ideal para
restauración y hostelería.

3L | Cajas individuales

€/Unidad + IVA
(10%)

Botella 25cl
25cl | Cajas de 12 unidades
* Sólo disponible con Fuji y Granni Smith.

€/Unidad + IVA
(10%)

€/Caja

+ IVA
(10%)

Zumo de manzana grandes formatos
Bag in Box 5L y 10L
Ofrecemos este formato para adaptarnos a las
necesidades de la hostelería.
Se trata de un envase sostenible que permite una
conservación excelente del zumo de manzana.
Además garantiza una mejor movilidad y
seguridad a la hora de servir

5L - 10L | Cajas individuales

€/Unidad + IVA
(10%)

Sidra Artesana
Sidra Artesana
La primera y única sidra del Ampurdán,
Gerona y Cataluña, elaborada y envasada
artesanalmente en la propia finca con zumo
de manzana de primera prensada

€/Unidad + IVA
(21%)

75cl | 6% Alc.
Cajas de 12 unidades

€/Caja

+ IVA
(21%)

Sidra de hielo
Sidra de hielo
Sidra elaborada mediante métodos de Canadá.
Allá, debido a las bajas temperaturas, las
manzanas se recogen congeladas y eso provoca
un grado alcohólico más elevado cuando
fermenta. Se trata de una sidra ácida, refrescante,
aromática y con un punto final dulce.

37,5cl | 11,5% Alc.
Cajas de 12 unidades

€/Unidad + IVA
(21%)

€/Caja

+ IVA
(21%)

Conservas
Compota de manzana
Elaborada artesanalmente con la variedad
de poma Golden, la compota de manzana es
muy saludable.
Se trata de un producto ideal para dar un
toque dulce a carnes y pescados, así como
para complementar muchos postres.

€/Unidad + IVA
(10%)

€/Caja

+ IVA
(10%)

350g - 850g| Caixes de 12 unitats

Mermelada de manzana
La composición y textura de la variedad
Golden la convierten en una manzana ideal
para hacer conservas.
La mermelada y confitura de manzana es el
complemento ideal de un buen desayuno o
merienda, así como para acompañar algún
postre.

€/Unidad + IVA
(10%)

€/Caja

+ IVA
(10%)

360g | Cajas de 12 unidades

Snacks de manzana
Deshidratados de manzana
De
Deshidratado de manzana 100% natural.
Sin azúcares añadidos, con toda la fibra.
Rico en vitaminas y sin grasas.
Equivale a tres manzanas frescas.

€/Unidad + IVA
(10%)

€/Caja
80g | Cajas de 25 unidades

+ IVA
(10%)

Licores
Licor de manzana
Es nuestro licor más básico: intenso, afrutado,
con especies y muy dulce. Elaborado a partir
de la maceración de manzana triturada y zumo
de manzana Granny. Ideal para tomar después
de una comida como digestivo.

€/Unidad + IVA
(21%)

37,5cl | 11,5% Alc.
Cajas de 12 unidades

€/Caja

+ IVA
(21%)

Licor de manzanas silvestres
Este licor se ha creado en colaboración de
Destilerias Bosch. Fruto de la maceración de
manzanas silvestres, hemos creado este
“Patxaca”. Se elabora con la variedad de
manzanas polinizadoras Malus Floribunda.

€/Unidad + IVA
(21%)

20cl - 50cl | 25% Alc.
Cajas de 12 unidades

€/Caja

+ IVA
(21%)

Ratafia de manzana
Ratafia de manzana 70cl | 20cl
Aportando nuestro toque casero, fruto de la
tradición familiar, ofrecemos una ratafía
intensa donde el aroma de la manzana está
muy presente.
La ratafía es una bebida típica de nuestro
tterritorio y reinventarla con nuestra materia
prima es una de nuestras apuestas.

€/Unidad + IVA
(21%)

20cl - 70cl | 26% Alc.
Cajas de 12 unidades

€/Caja

+ IVA
(21%)

Producción y Elaboración propia: Mas Saulot

¡Visítanos!
Más información en
www.mooma.cat/visita

@moomacider
COORDENADAS
42º 0' 2" N
3º 8' 0" E

TELÉFONO

CORREO ELECTRÓNICO

972 75 56 89

info@mooma.cat

972 19 60 41

Agroalimentària Mas Saulot S.L.
Mas Saulot s/n
17257 Fontanilles (Girona)

