
Preparados 
de pastelería 
en polvo

1.1. “Productos muy versátiles y de fácil
 elaboración; calidad constante y
 acabados   tradicionales”.

TEGRAL CLARA
Descripción:
Preparado para elaborar 
masa petisú (lionesas, 
palos, eclair) con huevo 
incorporado.

INTEGRAL  
BISCUIT NEW

Descripción: 
Ideal para elaborar tartas y 
planchas de gran volumen.

Acabado con textura muy 
esponjosa, y de sabor 

agradable

CREMY 4x4
Descripción: 
Crema pastelera para elaborar en frío sobre 
base de agua o de leche, con una gran 
estabilidad en horneado. Calidad constante y 
de fácil uso. Sabor a crema tradicional.
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SATIN BIo 
Descripción: 

El primer preparado del mercado para la 
elaboración de cakes BIO. 

Satin BIO, cumpliendo con la normativa ecológica 
europea sin abonos químicos, insecticidas o 

pesticidas, contiene materias primas de la mejor 
calidad para ofrecer la mejor de las texturas BIO. 

También disponible con sabor a Chocolate
 Presentación saco de 7 kg.

GAMA SATIN
Descripción:
Preparado para masas abizcochadas tradicionales. Satin es versatilidad, 
facilidad de elaboración y exquisito sabor. Ideal para cakes, cocas, 
magdalenas caseras, etc.
Presentación en sacos de 5 kg.
Producto especial con varios sabores:
•	 Satin Chef. Base de cake neutra para la elaboración de todo tipo de recetas 

saladas. Permite hasta un 40% de inclusiones
•	 Satin Coco. 
•	 Satin Moist Vainilla. 
•	 Satin Moist Choco.  
•	 Satin Santiago. 
•	 Satin Red Velvet. 
•	 Satin Carrot Cake. 
•	 Satín Manzana.
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oVABLANCA MERENGUE 
Descripción: 

Preparado para la elaboración de autentico
merengue con sabor tradicional.

Facilidad de uso.

GAMA BAVARoIS
Descripción:
Producto para la elaboración de semifríos. También estabilizan, aromatizan 
y dan consistencia a la nata o mix vegetal.

•	 Bavarois Neutro.
•	 Bavarois Bulgaria. Con leche fermentada en polvo
•	 Bavarois Cacao. 
•	 Bavarois Tiramisú.
•	 Bavarois Limón. Con zumo de limón en polvo
•	 Bavarois Queso. Con queso en polvo
•	 Bavarois Fresa. Con trozos de fresa

* Todos presentados en bolsa de 1,25 kg.
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MoUSSE
Descripción:
Preparado en polvo con sabor a fresa, 
chocolate, limón o yogur
Presentación: bote 2 kg.

CoULANT DE ChoCoLATE
Descripción: 

Es un producto de pastelería para la elaboración de 
Coulant/Micuit de chocolate.

Basado en la receta tradicional del coulant, con gran sabor 
a chocolate

Calidad constante. Postre premium elaborado con 
chocolate puro

GELATINA
Descripción: 
Preparado SIN GLUTEN para elaborar 
gelatina con sabor a limón, fresa o naranja.
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GAMA DELI
Descripción: 
Una gama de calidad superior de rellenos de crema enriquecida con un sabor 
premium. Hechos de los mejores y más nobles ingredientes (como leche, 
huevos, mantequilla….)
Inspirados por una receta auténtica y atemporal.
•	 Deli Caramel: relleno cremoso de auténtico caramelo para decoración e 

inyección.
•	 Deli Citron: sabor limón
•	 Deli Yema: yema pastelera lista para usar en decoraciones de pastelería, 

indicada para caramelizar con azúcar
•	 Deli lemon Pie: para elaborar tarta de limón típica francesa, de forma fácil 

y con total estabilidad, sin colorantes ni aromas
•	 Crealis. Base lista para elaborar cheescake americano y tarta de queso.

RELLENoS DE FRUTAS
Descripción: 
•	 Decorfil.  Color intenso ideal para acabado de 

postres. Sabores de fresa, limón, frambuesa, 
arándanos, coco, albaricoque, naranja y kiwi 

•	 Bakefil.  Con un contenido de entre un 25% y un 
40% de fruta. Sabores de albaricoque, frambuesa, 
naranja y fresa.

Cremas y 
rellenos

1.2. “El toque para completar  
 cada elaboración.  
Abrir y utilizar, la 
creatividad la pones tú”.
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LICoRES
Descripción:
Gama de licores de la más alta calidad, para todas 
las preparaciones: 
Cointreau concentrado, Cognac Remy Martin, 
Ron blanco premium Gastronomie, Brandy 
St.Remy, Armagnac, Aroma de flor de naranjo sin 
alcohol, y muchos más….. 

SIRoPES
Descripción: 
Ideales para la decoración de helados y postres
•	 Sirope de fresa
•	 Sirope de caramelo
•	 Sirope de chocolate
•	 Sirope de frutas del bosque
•	 y hasta 20 sabores más
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