esta es su guía al

IDIOMA PREGEL
LINEA DE CORTE
LINEA DE DOBLE

En PreGel, ofrecemos productos singulares. Dentro de las
líneas especializadas para Gelato, Sorbete & Helado,
Helado Suave, y Pastelería & Confitería, hay un mundo de
productos innovadores con nombres únicos y en algunos
casos, sumamente divertidos de pronunciar. Con el fin de
acostumbrarlo a nuestra manera de hablar, permítanos
presentarle una guía al Idioma PreGel.

FORTEFRUTTO®

ARABESCHI®

PASTA TRADICIONAL

CORIANDOLINA ®

PASTA TRADICIONAL
¿QUÉ ES?
Pastas altamente concentradas que se añaden a una
base para elaborar gelato, helado y postres con sabor a
crema. La línea incluye una amplia gama de sabores tal
como la avellana, chocolate, vainilla y pistacho.

conéctese con
EL MUNDO PreGel
Base de Datos de Recetas

www.pregelrecetas.com/ecuador
Consulte las mejores recetas para gelato, helado suave y pastelería

The PreGel Channel

¿SABÍA QUE?
PreGel se fundó con un profundo respeto a la
tradición y calidad. Las pastas tradicionales son
un ejemplo de esto, proveyendo un excelente
sabor y textura cada vez.

www.thepregelchannel.com
Aprenda como elaborar los mejores postres usando todos nuestros
innovadores productos.

Boletín Electrónico

www.pregelecuador.com/suscribase
Suscríbase para recibir recetas, tips, noticias y más.

APLICACIONES:

PreGel Marketplace

www.pregelmarketplace.com

Descargue imágenes de la mas alta calidad para atraer clientse a su
establecimiento.
PASTA TRADICIONAL
DE CACAOPAT

PALETERÍA

GELATO

HELADO SUAVE PASTELERÍA

FORTEFRUTTO®

[FOR-TE-FRUT-TO]

¿QUÉ ES?
Un saborizante y concentrado con sabor a fruta.
La línea ofrece una variedad de sabores que
pueden ser mezclados con otros para crear un
postre sensacional.

¿SABÍA QUE?
“Forte” significa “fuerte” y “notable”
mientras que “frutto” es la palabra
para “fruta”.

APLICACIONES:

FORTEFRUTTO®
DE MANDARINA

PALETERÍA

GELATO HELADO SUAVE PASTELERÍA

ENCUÉNTRENOS EN

LINEA DE CORTE
LINEA DE DOBLE

PRODUCTO?

¿CÓMO SE LLAMA ESE

CORIANDOLINA®

[CO-RIÁN-DO-LI-NA]

¿QUÉ ES?
Un producto innovador en forma de pasta
sólida que se convierte en líquido cuando
es calentado y luego se endurece en una
cobertura cremosa mientras se enfría.

¿le interesa abrir un negocio
o desea recibir mayor
información sobre nuestros producto y cursos?

de postres

No dude en contactarnos para brindarle una asesoría
personalizada a sus necesidades.

¿SABÍA QUE?
En italiano, el papel picado (confeti) se llama
“coriandoli”, consistiendo de una variedad de
colores y divertido de utilizar.

www.pregelecuador.com
ventas@pregelecuador.com

APLICACIONES:

PreGel ECUADOR I Av. Carapungo Oe8-26 y Chasqui (Calderón)
Quito - Ecuador I Tel. +593 2 282 1399 I +593 2 202 0345
www.PreGelEcuador.com

GELATO

HELADO SUAVE PASTELERÍA

APLICACIONES:
El sustantivo “arabesco” en
italiano es un diseño decorativo.

¿SABÍA QUE?
Una salsa o relleno sin necesidad de
refrigeración que puede ser utilizada
para añadir un toque extra de sabor
y/o textura al producto final.

¿QUÉ ES?

[ARA-BÉS-QUI]

ARABESCHI®

GELATO

PALETERÍA

PALETERÍA

ARABESCHI® PINO
PINGÜINO® ORIGINAL

CORIANDOLINA®
DE LIMÓN

