RECETARIO
YOGGI
®

El sabor de yogurt de PreGel, ha sido una de las creaciones
más importantes y con más reconocimiento mundial. Su
textura, consistencia y sabor lo ha hecho un clásico en
nuestra línea de productos.
El fundador y presidente de PreGel, el Dr. Luciano Rabboni,
explica, “Desde un principio, la innovación ha sido la clave de nuestro éxito. El sabor de yogurt
de PreGel, Yoggi®, marcó el comienzo de todo. Tras la evolución del mercado y gustos, el Yoggi®
ha sido un sabor que ha ido evolucionando en diferentes presentaciones y productos.” El Dr.
Rabboni cuenta como el primer producto para helado de yogurt fue creado por puro accidente.
“Un domingo por la mañana, me encontraba sólo en el laboratorio y se me ocurrió experimentar
con sabores y es así como el Yoggi® nació. Esto fue en 1985 y decidimos presentarlo por
primera vez en la Feria de Longarone, desde ahí ha tenido un éxito rotundo.”
Por más de veinte años el Yoggi® de PreGel, ha sido un producto galardonado en el mercado
por su sabor fresco, único y sin precedentes. “La búsqueda por productos innovadores
que beneficien a nuestros clientes, ha sido una de nuestras metas principales,” añade el
Dr. Rabboni,“pero vale la pena recalcar que lo nuevo no siempre es suficiente para obtener
éxito, debe ser un producto de alta calidad y que facilite el día a día de nuestros clientes”.
Muchos han tratado de imitar su sabor, pero ninguno ha logrado conseguir lo que nuestro
esfuerzo y dedicación ha logrado. Estamos seguros que este y todos nuestros productos harán
de su negocio o proyecto un éxito.

HELADO DE YOGURT
GRAMOS		

INGREDIENTES

50g 		
50g 		
1g 		
35g 		
800g 		
25g 		
200g 		
190g 		

Base Express Capri PreGel
Yoggi® PreGel
Vellutina® PreGel
dextrosa
leche entera
leche en polvo descremada
yogurt natural
azúcar

DECORACIÓN

GRAMOS		

INGREDIENTES

50g 		
60g 		

Arabeschi® Cranberry
PinoPingüino® Original

PREPARACIÓN

1.

2.
3.
4.

Pesar en un recipiente los sólidos: Base Capri,
Yoggi®, leche en polvo descremada y el
azúcar. Pesar en otro recipiente los líquidos:
leche y yogurt. Agregar la Vellutina®.
Combinar todos los ingredientes y batir con una
batidora de inmersión.
Verter la mezcla en la mantecadora y operar
según sus instrucciones.
Usar el Arabeschi® Cranberry o el
PinoPingüino® Original para decorar y dar un
sabor diferente.

HELADO DE YOGURT DIETÉTICO

GRAMOS		

INGREDIENTES

250g 		
50g 		
200g 		
		
1000g 		

Base Dietética de PreGel
Yoggi® PreGel
Arabeschi® Fresa
Silvestre Light
leche descremada
cantidad necesaria topping-cualquier fruta
PREPARACIÓN

1.
2.
3.
4.

Pesar la Base Dietética de PreGel y el
yogurt en polvo Yoggi®. Pesar en otro
recipiente la leche descremada.
Combinar todos los ingredientes y batir con
una batidora de inmersión.
Verter la mezcla en la mantecadora y operar
según sus instrucciones.
Al final, decorar con el Arabeschi®
Silvestre Fresa Light.

HELADO DE YOGURT CON SALSA DE MARACUYÁ

HELADO DE YOGURT

GRAMOS

INGREDIENTES

50g
40g
2g
500g
500g
180g

Fruttosa® PreGel
Yoggi® PreGel
Vellutina® PreGel
leche entera
yogurt natural
azúcar

PREPARACIÓN

1.

2.
3.

Pesar en un recipiente los
sólidos: Fruttosa®, Yoggi®
y el azúcar. Pesar en otro
recipiente los líquidos:
leche y yogurt. Agregar la
Vellutina®.
Combinar todos los
ingredientes y batir con
una batidora de inmersión.
Verter la mezcla en la
mantecadora y operar
según sus instrucciones.

SALSA DE MARACUYÁ

GRAMOS

INGREDIENTES

50g
150g
150g
50g

Pregellina® PreGel
pulpa de maracuyá
azúcar
agua

PREPARACIÓN

1.
2.
3.
4.

Mezclar el agua con el
azúcar y llevarla al fuego
hasta obtener una miel.
Añadir la pulpa de
maracuyá, Pregellina®
y mezclar.
Dejar enfriar.
Una vez frío, usarlo para
decorar el helado.

HELADO DE YOGURT CON MANZANA VERDE
HELADO DE YOGURT

GRAMOS		

INGREDIENTES

50g 		
50g 		
70g 		
		
180g 		
700g 		
300g 		

Fruttosa® PreGel
Yoggi® PreGel
Fortefrutto®
Manzana Verde PreGel
azúcar
leche entera
yogurt natural

DECORACIÓN

GRAMOS		

INGREDIENTES

Cantidad Necesaria Pregellina® PreGel
cantidad necesaria manzana verde
PREPARACIÓN

1.
2.
3.
4.
5.

Pesar en un recipiente los sólidos: Fruttosa®,
Yoggi® y el azúcar. En otro recipiente pesar los
líquidos: leche y yogurt.
Combinar todos los ingredientes y batir con una
batidora de inmersión hasta que el azúcar se
disuelva.
Añadir el Fortefrutto® Manzana Verde
y mezclar.
Verter la mezcla en la mantecadora y operar
según sus instrucciones.
Decorar con pedazos de manzana cortados en
media luna bañados de Pregellina® para evitar
la oxidación.

HELADO DE YOGURT Y MORA

GRAMOS		

INGREDIENTES

50g
40g		
2g		
40g		
		
200g		
600g 		
400g		

Fruttosa® PreGel
Yoggi® PreGel
Vellutina® PreGel
Fortefrutto® Frutos
del Bosque PreGel
azúcar
leche entera
pulpa de mora

PREPARACIÓN

1.

2.
3.
4.

Pesar en un recipiente los sólidos: Fruttosa®,
Yoggi® y el azúcar. Pesar en otro recipiente
los líquidos: leche y pulpa. Agregar la
Vellutina®.
Combinar todos los ingredientes y batir con
una batidora de inmersión.
Agregar el Fortefrutto® Frutos del Bosque
y mezclar.
Verter la mezcla en la mantecadora y operar
según sus instrucciones.

Si tiene alguna pregunta, no dude en comunicarse con nuestras oficinas al
+593 2 282 1399, +539 2 202 0345 o escríbanos a info@pregelecuador.com

¡PREGEL ECUADOR ESTÁ EN FACEBOOK!
Hemos creado la página para poder informar sobre nuestros productos,
noticias, novedades, eventos y en especial para poder conectarnos con
nuestros clientes.
¡Síganos para estar al tanto de todo lo que PreGel le puede ofrecer!

¡Interactúe con nosotros en las redes sociales!

PreGel Ecuador
Av. Carapungo Oe8-26 y
Chasqui (Calderón)
Quito - Ecuador

Tel: +593 2 282 1399
Tel: +593 2 202 0345
www.pregelecuador.com
info@pregelecuador.com

LA RECETA PARA SU ÉXITO
Miles de estudiantes, más de 20 ubicaciones, una meta en mente:
su éxito. Visite www.pregeltraining.com para más información.

