Ideales para tus bocadillos más coquetos, estos tres
medios ﬂautines están elaborados con masa madre
de cerveza para elevar tus creaciones a un nivel
superior.
- Medio Falutín Brioche: con mantequilla, leche,
huevos, azúcar, masa madre de cerveza y harina de
trigo malteado. Apetitoso y tentador. ¡Una auténtica
ternural!

67135

- Medio Falutín Semiwholegrain: con harinas de trigo
e integral y masa madre de cerveza. ¡El más
saludable!

Medio Flautín Brioche
115 u

50 g

8 x 12

Destaca por:
Atractivo
formato

Panecillos
gourmet

Masa madre

Aspecto
tradicional

17 cm

15/20’

Consejos:
Para cada relleno, su pan. Marida cada medio ﬂautín
con el relleno que mejor potencie las cualidades de
ambos, por ejemplo, pastrami para el semiwholegrain,
mortadela italiana con mostaza en grano para el
brioche y gulas con pimineto verde frito para el
sarraceno.

67155

Medio Flautín Semiwholegrain

80 u

75 g

4x9

15/20’

180/190º

10/12’

25 cm

Ideales para tus servicios de catering. ¿Lo habías
pensado? Estos panecillos tan singulares darán un
aire más vistoso a tus bandejas de bocadillos.

Nuestra ambición es mejorar a diario, también en los procesos
de elaboración de estos dos grandes básicos de tu oferta de
bollería que ahora son lo más:
+ color
+ sabor
+ durabilidad
+ dorado
+ volumen
+ regularidad
+ hojaldrado

Consejos:
El rey de tu mostrador. Ubícalo en un lugar
preferente, es un croissant de categoría
superior que se convertirá en el centro de
todas las miradas.

- Nuevo Super Croissant Clásico Margarina: por fuera sorprende
por el atractivo marcado de sus capas, por dentro, por su miga
homogénea y su notable sabor.
¡Benefíciate de su alta rentabilidad!

69271

Super Croissant Clásico Margarina

Ideal para tus propuestas más soﬁsticadas.
Crea una carta especial con tu bollería
premium y, por ejemplo, una selección de
tés o cafés especiales.

Destaca por:
40 u

95 g

8x9

30/40’

160/170º

15/18’

11,6 cm

Croissant
premium

Clásico
mejorado

Aspecto
artesanal

Potenciamos el sabor del relleno de manzana de esta exquisita
malla de masa hojaldrada gracias al azúcar, las pasas, la canela y
el toque de nuez moscada de nuestra receta, y pintamos la masa
hojaldrada con proteína vegetal.
Las manzanas con que preparamos esra delicia proceden de la
zona geográﬁca de Alcobaça, Protugal. Es una fruta excepcional
con Denominación de Origen, crujiente y sabrosa, que se
produce de forma sostenible y respetuosa con el medio
ambiente.

06422

Strudel de Manzana

Máxima
ternura

Producto
de impulso

Consejos:
Para tus servicios de té más especiales.
Crea una propuesta con este strudel y un té
de variedad singular para darle un aire más
soﬁsticado a tu oferta.
Ideal para tus clientes veganos. Destaca en
tu carta que esta pieza no contiene
ingredientes de origen animal: el pintado
del hojaldre es con proteína vegetal.

Destaca por:
55 u

100 g

8 x 17

20/30’

180/190º

12/15’

10,6 cm

Ideal para tus
clientes veganos

Relleno con
ingredientes de
calidad. Manzanas
con D.O.

Atractivo formato
por su marcado

Sabor tradicional
a canela y
manzana al horno

Puedes decorarlo
por encima, con
azúcar en polvo
o canela

Dar un golpe
de calor antes
de servir

Preparamos esta nueva joya de la familia Caprice con
mantequilla, leche y un 9% de queso emmental. Relleno con
una suave crema de queso y recubierto con emmental rayado.
Sin duda, un croissant singular que se convertirá en la delicia de
los amantes del queso.

Consejos:
Despierta el apetito de tus clientes. Recién
horneado desprende un aroma al que tus
clientes no podrán resistirse.
El rey de tus bufés de desayuno. Esta pieza
tan extraordinaria le dará un aire más
soﬁsticado a tu oferta de especialidades
para tus desayunos más elegantes.

69515

Corissant París Fromage
Destaca por:
50 u

90 g

8x8

40/60’

165/175º

14/17’

14,5 cm

Viene decorado
con un gratinado
de queso

Croissant premium
de mantequilla

Rellenamos nuestras exquisitas Yummies con irresistibles
recetas que invitan a viajar alrededor del mundo en busca de los
sabores más sorprendentes. Cerradas a mano y las
identiﬁcamos para que cada cual escoja su destino preferido. ¿A
dónde te escaparías? ¿A India? ¿A Capri? ¿A Japón? ¿A California?
¡Cierra los ojos y déjate llevar!

Destaca por:

Vegan Yummie Seitán

Rellenas con
ingredientes
de calidad

24 u

85 g

200º

14/16’

8x8

12 cm

Lo veggie
está de moda

Consejos:
Catering vegano. Cada vez hay más personas
que preﬁeren proteínas vegetales,
confecciona una opción de catering con
productos 100% veganos.
Ideales para llevar. Son un excelente
tentempié con que picar entre horas,
combínalas con algún batido de verduras y
ofrece un Green Combo a tus clientes
veganos.

- Vegan Yummie Seitán: con seitán, salsa teriyaki y el toque
especial de las especias.

08515

Textura crujiente y
liviana en boca

Formado
manual

Ideal
grab&go

Ya vienen marcadas
con el sabor

Producto
innovador
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