sin grasa añadida

sin grasa hidrogenada

libre gluten

producto adecuado para dieta vegana

2649

2823
795C
1019
535
2059
2958
1547
1431
2971
761C
238
2960
1776

AVELLANA SABAUDA
BIG BALL
CAFÉ
CIELO AZUL
CHOCOLATE FINO
GIANDUIELLA
MÁLAGA
MENTA VERDE
PISTACHO
ROSA
TIRAMISÚ
VAINILLA
VAINILLA FRANCESA

80g
50g
30g
50g
140g
120g
100g
35g
65g
50g
80g
4g
50g

sabor intenso y aromático y color derivado del tostado de la avellana
el dulce chicle rosa
para enriquecer en la cubeta con escamas de chocolate extra fuerte
helado de color azul, el preferido de los niños
a presentar en cubeta combinado con las guindas fruta entera cód. 5011
la mejor pasta de chocolate con avellanas
vino marsala y muchas pasas de uva de la provincia de Málaga para un gusto antiguo
a decorar con escamas de chocolate blanco
pasta de pistachos puros de color verde ligeramente tostados
con notas típicas de la rosa búlgara
seguramente, un protagonista de su escaparate, con leves notas alcohólicas, de huevo y café
de las mejores vainas de vainilla de color amarillo tenue
sabor cremoso y profundo, enriquecido con el caviar de las vainas de la vainilla

COBERTURA BLANCA
1988 COBERTURA NEGRA SUPER STRACCIATELLA

tradicional cobertura con cacao sin grasa, enriquecida con chocolate puro

1655
1448
2889
2658
2340
2396
2364
2123C

BON BON AL COCCO SET (1654,1656)
BON BON R. (1449, 1446)
CIOCCOVETTO SET (2890, 2891)
CREMA WHISKY SET (2314, 2550)
GRAN TORRONE (nougat) SET (2326, 2329)
JAMAICA SET (2394, 2395)
LEMON PIE SET torta al limone (2362, 2363, 2365)
PESCA GOLOSA SET (2124C,2125)

el gusto típico del famoso praliné al chocolate blanco, almendras y coco
de éxito asegurado el gusto del famoso praliné de chocolate, galleta cruiiente y avellana
chocolate blanco con un veteado de chocolate de leche que reproduce el famoso huevo kinder
la famosa crema irlandesa con intensas notas de whisky
de las mejores escuelas turroneras cremoneses un gusto abundante de granilla de turrón
el ron y el chocolate una combinación de éxito asegurado
un fresco helado de leche y limón variegato con crema de limón y trozos de pasta brisa
típica receta piemontesa a base de helado de melocotón veteado con chocolate y amaretti

+

737AC
371
2839AC
2934C
712 AC
830 AC
1023C

BANANO
COCO
FRESA
FRUTOS DEL BOSQUE
KIWI
MANZANA VERDE
NARANJA

80g
35g
80g
80g
80g
80g
50g

nueva receta aún más rica, con bananos frescos maduros
el coco con su tradicional ralladura
de gusto intenso de fresas típicas del fruto color rojo intenso
la combinación perfecta de frutos rojos, maduros y silvestres
el dulce kiwi maduro con ligeras notas ásperas, con kiwi de primera selección
fresca y naturalmente áspera con manzanas verdes maduras de primera selección
la naranja italiana en su mejor momento de gran sabor

1041C
2777
1986C
2961

Veteado FRAMBUESA
Veteado HIGO BLANCO
Veteado MEGAMARENA
Veteado TURRÓN EN PEPITA

1656
2365

Veteado BON BON R.
Veteado COCO
Veteado LEMON PIE

con frambuesas de bosque de primera selección
higos blancos en trozos de color ámbar y la consistencia de una rica confitura
abundante de guindas italianas enteras
fino chocolate con granillo de turrón

con el típico gusto del praliné de chocolate, avellanas y wafer
cubierta de chocolate blanco y leche de coco con granillo de galletas y avellana
gustosa crema a la leche con trozos de bizcocho frola

2x4
2x4
2x4
2x4

2x4
2x4
2x4

Mezcla de las más preciadas y aromáticas calidades de cacao, de gusto pleno y color muy oscuro en el helado terminado. Con el 22 - 24% de manteca de cacao.
cód. 4001 embalaje/kg 6 x 2

2929 YOGUMIX 30 (Producto en polvo)
2968 QUARCKMIX 40

2904

BASE NEUTRA “VERO GELATO” para SOFT

fresco yogur la combinación ideal con fruta
integradores en polvo de 40g con queso deshidratado
en polvo con gusto acidulado

8
8

0% Grasas, 0% Azúcares para quien ama su cuerpo

2459
2648

BASE FRUTA NEUTRA senza peccato
BASE LECHE NEUTRA senza peccato

Solución conservante para mantener la fruta fresca en trozos. cód. 2888 embalaje/kg 2x4

Mezcla de azúcares adecuados para aumentar los sólidos en el helado, sin alterar el dulzor y el poder anticongelante. cód. 5080 embalaje/kg 8x2

Mezcla de azúcares similares a la dextrosa adecuados para darle más cremosidad al helado. cód. 184 embalaje/kg 8x2

Emulsionante en frío en pasta a base de monodiglicéridos, ayuda a las estructuras pobres de los sorbetes de fruta. cód. 736 embalaje/kg 1x5
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