irresistibleS

intensos

sabor y textura
Arabeschi®
Gran Stracciatella

INGREDIENTES AUTÉNTICOS ITALIANOS
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Arabeschi® de Amarena
(Cereza entera)

salsas

y rellenos

Para un Sinfín de Posibilidades
de

¿Qué son?

¿Por qué los sabores ARABESCHI®?

Son salsas y rellenos elaborados con materias primas
de primera calidad. De sabores intensos y deliciosos.
Estas salsas no se congelan a temperaturas negativas
y la mayoría contiene trocitos del ingrediente, sean frutas,
frutos secos o cereales.

•
•

•
•
•
•
•
•

Son versátiles y fáciles de emplear. Ideales para saborizar,
decorar postres congelados, como topping, y para vetear
helado. Estas salsas enriquecen tanto el exterior como el
Interior del helado; haciéndolo aún más tentador y
llamativo en la vitrina. También son útiles en pastelería.

gelato/sorbetto

Sabor y Textura

HELADO SUAVE

pastelería

Deliciosos sabores clásicos y vanguardistas
La mayoría de las salsas contienen trocitos del ingrediente que
se mantienen crujientes durante la vida útil del producto y en
temperaturas negativas
Agregan textura
Realzan la apariencia de cualquier postre
Listos para el consumo
Fáciles de usar y de almacenar
No necesitan refrigeración
Ofrecen opciones sin azúcar añadido, veganas, kosher y libres de gluten

bebidas

Notas Importantes acerca del producto:

Dosis

Almacenamiento

Empaque

Al gusto de
acuerdo a la
aplicación

Conserve en un
lugar frío y seco
(15° C - 20° C)

Varía de
2 tarros x 2.5 kg
a 2 tarros x 6 kg

* Varía por producto

Rendimiento
Varía de acuerdo a
la aplicación

Vida útil de
los Arabeschi®
Hasta 36 meses

irresistibleS

auténticos

intensos
Pasta Tradicional
de Pistacho

INGREDIENTES AUTÉNTICOS ITALIANOS
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Pasta Tradicional de Cacaopat

pastas

saborizantes

Pastas de Sabores

Auténticos, Intensos
y Deliciosos

¿Por qué las Pastas Tradicionales?

¿Qué son?

•
•
•
•
•
•
•
•

Las Pastas Tradicionales de PreGel son pastas
concentradas de sabor intenso. Su apariencia
es densa y algunas contienen trozos de frutos
secos o cereales crujientes.

Ideales para saborizar:

gelato

HELADO SUAVE

PALETAS

Proveen sabores auténticos
Contienen trocitos del ingrediente
Tienen aroma delicioso
Disponibles en sabores clásicos y vanguardistas
Pueden emplearse en postres congelados y horneados
Son fáciles de usar y almacenar
No necesitan refrigeración
Ofrecen opciones sin azúcar añadido, veganas, kosher y libres de gluten

pastelería

Notas Importantes acerca del producto:

* Varía por producto

Dosis para gelato
y helado suave

Almacenamiento

Empaque

Rendimiento
para gelato

Rendimiento
para helado suave

Vida útil de
las Pastas Tradicionales

Varía de 20 g a 120 g
por kilo de base

Mantener en un
lugar frío y seco
(15° C - 20° C)

Varía de
2 tarros x 2.5 kg
a 2 tarros x 6 kg

Varía de
5 a 75 vasquetas
por tarro

Varía de 198 a
2,600 porciones de
100 g por tarro

Hasta 36 meses

frutas frescas

irresistibleS

Fortefrutto®
de Fresa

intensos

INGREDIENTES AUTÉNTICOS ITALIANOS

Pastas Saborizantes
PreGel Ecuador
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Saborizantes

De Frutas

Fortefrutto® frutos
del Bosque

Ofrece Saborizantes de Frutas

Frescas Todo el Año

¿Qué son?

¿Por qué los sabores Fortefrutto®?

Los Fortefrutto® de PreGel son pastas concentradas
elaboradas con frutas provenientes de diferentes regiones
del mundo y cosechadas en el momento óptimo de su
temporada, con el fin de preservar el sabor original y
alcanzar la mejor calidad en cada producto.

•
•
•

El saborizar con estas pastas le permitirá obtener
resultados consistentes durante todo el año. Evitará
inconsistencias en sabor y textura encontradas con el uso
de frutas frescas, cuyo punto de maduración depende de
la época y origen de las mismas.

•
•
•
•
•
•

Ideales para saborizar:

•
•
gelato/SORBETTO

HELADO SUAVE

PALETAS

De sabor consistente e intenso
Tienen alto contenido de frutas
Resaltan la apariencia de sus postres con sus colores vibrantes
y llamativos
Resaltan el aroma de la fruta en el postre
Pueden emplearse en postres congelados y horneados
Pueden combinarse con frutas frescas
Pueden emplearse en productos a base de leche
Son fáciles de usar y de almacenar
Listas para usar. Elimina el proceso de pelar, cortar y almacenar
frutas frescas, resultando en ahorro de mano de obra y posibles
problemas de higiene.
No necesitan refrigeración
Muchas de estas pastas son veganas, kosher y libres de gluten

pastelería

Notas Importantes acerca del producto:

Dosis

Almacenamiento

Empaque

Varía de
20 g a 100 g

Mantener en un
lugar frío y seco
(15° C - 20° C)

2 tarros x 3 kg

* Varía por producto

Rendimiento
para sorbetto

Rendimiento
para helado suave

Vida útil de
los Foretfrutto®

10 vasquetas
por tarro

352 porciones de
100 g por tarro

Hasta 36 meses

