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ANTIPASTI

ca r c i o f i
La auténtica alcachofa romana
elaborada en fresco

NEW
auténtica
RECETA
ITALIANA

NO
ALIA
TO IT FRESCO
DUC
PRO RADO EN
O
ELAB

sc01214 Carciofi alla Romana
Alcachofas con rabo, en aceite. 22/24 un.
por lata. 6 latas de 3 Kg por caja.

sc1214C Carciofi alla Romana
Speciale CATERING Alcachofas con rabo,

en aceite. 22/24 un. / lata. 6 latas 3 Kg / caja.

NO
ALIA
TO IT FRESCO
DUC
PRO RADO EN
O
ELAB

NO
ALIA
TO IT FRESCO
DUC
PRO RADO EN
O
B
ELA

sc01231 Carciofi alla Romana
Alcachofas con rabo, en aceite.
7/9 unidades por lata.
6 latas de 1 Kg por caja.

sc99026 Carciofi alla Romana
al Naturale Alcachofa entera con rabo,
al natural. 22/24 unidades lata.
6 latas de 3 Kg por caja.
Tutto

Italia
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SPE C I A LIT A ’

ANTIPASTI

ca r c i o f i
Ideal para tapas, ensaladas,
guarniciones y pizzas

NO
ALIA
TO IT FRESCO
DUC
PRO RADO EN
O
B
ELA

NO
ALIA
TO IT FRESCO
DUC
PRO RADO EN
O
ELAB

En aceite
de oliva

sc01038 Carciofini caserecci in
olio E.V.O. Mini corazones de alcachofa en

aceite de oliva. 50 un./lata. 6 latas de 1 Kg / caja.

sc01004 Carciofini Corazones
de alcachofa, en aceite. 28/30 unidades por lata. 6 latas de 1 Kg por caja.

Ideal para arroces, pastas,
pizzas y sandwiches

NO
ALIA
TO IT FRESCO
DUC
PRO RADO EN
O
ELAB

sc03204 Grancrema di
Carciofi Crema de alcachofas.
6 latas de 1 Kg por caja.

6
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NEW

sc03218 Grancrema di Carciofi
e tartufo Crema de alcachofas y trufa.
6 botes de cristal de 520 g por caja.

ANTIPASTI

POMODOR i
Ideales para tapas,
pizzas y bufet.
NO
ALIA
TO IT FRESCO
DUC
PRO RADO EN
O
B
A
L
E

sp01006 Pomodori
Secchi Concassé
Trozos de tomate seco
en aceite. 6 latas de
1 Kg por caja.

sp01001 Pomodori
Secchi Tomate secado
al sol. 35/40 unidades
por lata. 6 latas de
1 Kg por caja.

sp01032 Pomodori
Secchi Tomates secados

al sol. 100/105 unidades
por bote. 2 botes de cristal
de 3 Kg por caja.

NEW

sp01015 Pomodori Semi-Dry

Mitades de tomate semi seco en aceite
aderezados con albahaca. 20/25 un. por
lata. 6 latas de 1 Kg por caja.

sp01041 pomodori gialli
semi-dry Mitades de tomate semi
seco amarillo en aceite 20/25 un.
por lata. 6 latas de 1 kg por caja.
Tutto

Italia
2019
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ANTIPASTI

sp01039 “Il bebe” Pomodorini
Pelati Semidry Tomatitos enteros pela-

dos, semisecos en aceite, aderezados con
albahaca. 45/55 un./lata. 6 latas 1 Kg /caja.

semisecos en aceite, aderezados con albahaca. 6 botes de cristal de 320 g por caja.

sp01007 Pomodorini Gialli
“Golden Baby” Tomatitos amarillos pe-

sp20034 Pomo confite semidry
“Golden baby” Tomatitos amarillos

lados, semisecos, en aceite, aderezados con
albahaca. 50/60 u. / lata. 6 latas 1 Kg / caja.

8

sp20033 Pomo confite semidry
“Il bebé” Tomatitos enteros pelados

Tutto
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pelados semisecos en aceite, aderezados con
albahaca. 6 botes de cristal de 320 g /caja.

ANTIPASTI

POMODOR i
NO
ALIA
TO IT FRESCO
DUC
PRO RADO EN
O
B
ELA

sp01008 Pomosole Semi-Dry

Mitades de tomate amarillo semi-seco
en aceite aderezados con albahaca.
100/120 u./ lata. 6 latas de 1 Kg / caja.

sp00044 Perlas de Tomate

Tomates enteros de menos de 12/20 mm
de diám. 85/95 un. por lata. 6 latas de
850 g por caja.

NO
ALIA
TO IT FRESCO
DUC
PRO RADO EN
O
B
ELA

Ideal tapas, ensaladas y platos fríos.

sp01021 Pomoverde a Spicchi
Tomates verdes a cuartos, en aceite y
vinagre. 6 latas de 1 Kg por caja.

sp00001 Mermelada de Tomate
Rojo Excelente mermelada de tomate

rojo con un 63% de fruta. 6 botes de 1 Kg
por caja
Tutto

Italia
2019
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ANTIPASTI

POMODOR i
Ideal para salsas
de alta calidad

Ideal pizza y cocina

sp04001 Pomodori
Pelati Tomate pera

sp04009 Polpa di
pomodoro triturata
fina Pulpa de tomate tritu-

pelado en su jugo. 6
latas de 3 Kg por caja.

rada fina 3 latas 5 Kg /caja.

NEW

bio
sp04013 Larossabio
passata di pomodoro

Pulpa de tomate rojo BIO triturada.
15 botes de 500 g por caja.
Tutto
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de tomate. 12 latas 1 Kg/caja.

NEW

DISPON I BLE
A PARTI R D E ABRI L 2019

10

sp04008 Doppio
concentrato di
pomodoro Concentrado

DI S P ONI B L E
A PARTI R DE AB RI L 201 9

bio
sp04014 Lagialla passata
di pomodoro gialla

Pulpa de tomate amarillo BIO triturada.
15 botes de 500 g por caja.

ANTIPASTI

Cipolline
NO
ALIA
TO IT FRESCO
DUC
PRO RADO EN
O
ELAB

sc01325 Cipolline
borettane al naturale Cebollitas boretanas al natural. 105/110
unidades por lata. 6 latas
de 3 Kg por caja.

NO
ALIA
TO IT FRESCO
DUC
PRO RADO EN
O
B
A
L
E

sc01211 Cipolline
sc01225 Cipolline
borettane all' aceto borettane all'aceto
balsamico Cebollitas
balsamico Cebollitas bo-

boretanas al vinagre balsámico de Módena. 6 latas 1
Kg/caja. 35/40 un./lata.

retanas al vinagre balsámico
de Módena. 6 latas 3 Kg/caja.
105/110 un./lata.

NO
ALIA
TO IT FRESCO
DUC
PRO RADO EN
O
B
ELA

sc01210 Cipolline Borettane
in Agrodolce Cebollitas boretanas

en agridulce. 6 latas de 1 Kg por caja.
35/40 unidades por lata.

NO
ALIA
TO IT FRESCO
DUC
PRO RADO EN
O
B
ELA

sc01219 Cipolline Borettane
in Agrodolce Cebollitas boreta-

nas en agridulce 6 latas de 3 Kg por
caja. 105/110 unidades por lata.
Tutto

Italia
2019

11

SPE C I A LIT A ’

ANTIPASTI
Ideales
para ensaladas,
pinchos y tapas

D I SPONI B L E
A PARTI R DE AB RI L 201 9

NEW

NO
ALIA
TO IT FRESCO
DUC
PRO RADO EN
O
ELAB

sc01233 Le caramelle dell orto

balsámica de Módena con curry. 6 latas
de 1 Kg por caja. 95/105 un. por lata.

sc20003 Cipolline in crema di
aceto balsámico Perlas de cebolla

sc01236 Cipolle STUFATE
Birra e curry Cebolla estofada

a la crema de vinagre balsámico de Módena IGP. 6 botes de cristal 340 g por caja.

12

sc01237 Le PERLE dell orto
CURRY Perlas de cebolla a la crema

Perlas de cebolla a la crema balsámica de
Módena. 6 latas de 1 Kg por caja. 95/105
unidades por lata.

Tutto
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con cerveza y curry. 6 latas de 1 Kg
por caja.

ANTIPASTI

Cipolline
Ideal para pizzas, hamburguesas,
tapas y ensaladas

sc51025 CIPOLla caramelATTa
Cebolla caramelizada. 6 latas de 1 Kg
por caja.

sc03261 SALSA DI CIPOLLE
CARAMELLATE Salsa de cebolla ca-

ramelizada, 6 botes de 570 g por caja.

DI S P O NIBL E
A PA RTIR DE ABR IL 2019

NEW

sg03264 SALSA DI
CIPOLLE ROSSE Salsa

de cebolla rosa, 6 botes
de 530 g por caja.

NEW

sc06004
ZUPPA DI cipolle

Sopa de cebolla.
6 latas de 1 kg por caja.

sc20004 Cipolline
all’aceto di miele

Cebollitas al vinagre de
miel. 6 botes 340 g por caja.
Tutto

Italia
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ANTIPASTI

Ideales para tapas, pinchos y bufetes fríos

sp01022 Peperoncini con PatE
di Tonno Pimientos rellenos de pate
de atún, en aceite. 40/45 un. por lata.
6 latas de 1 Kg por caja.

sp01026 Peperoncini
Acciughe e Capperi
Pimientos rellenos de
anchoas y alcaparras, en
aceite. 35/40 un. por lata.
6 latas de 1 Kg por caja.
14
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sp20002 Peperoncini con patE
di tonno Pimientos rellenos con

pate de atún en aceite. 6 botes cristal
de 220 g/ caja.

sp20001 Peperoncini sp01027 Peperoncini
acciughe e capperi con Formaggio
Pimientos rellenos con
anchoas y alcaparras en
aceite. 6 botes cristal de
220 g /caja.

Pimientos rellenos de
queso, en aceite. 35/40 un.
por lata. 6 latas de 1 Kg
por caja.

ANTIPASTI

Peperoncini e Cetroli
Ideales para rellenar

Ideales para
tapas, pinchos
y bufetes fríos

sp01031 Calici di
Peperoncini Pimientos
italianos vacíos, en aceite.
6 latas de 1 Kg por caja.

sp01152 mini conos de
pimientos rojos 38/43 uni-

dades de 4/6 cm de largo por lata.
6 latas de 1Kg /caja.

sp00155 gocce di peperoni
mignon in agrodolce Lágrimas de
pimiento en agridulce. 315/325 unidades
por lata. 6 latas de 850 ml por caja.

sp01153 mini conos de
pimientos verdes 38/43

unidades de 4/6 cm de largo por
lata. 6 latas de 1 Kg /caja.
Tutto

Italia
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ANTIPASTI

Peperoncini e Cetroli
D I S PONIBL E
A PA RT IR DE ABR IL 2019

NEW

sp01351 FOGLIE DEL CAPPERO IN
OLIO EVO. Hojas de alcaparra en aceite

de oliva. 6 botes cristal de 400 g / caja.

sp99027 Cetrioli Gurken
Vaso Pepinillos gigantes. 6 botes
de cristal de 1,7 Kg por caja.

Braseados
por encar go

por en carg o
NO
ALIA
TO IT FRESCO
DUC
PRO RADO EN
O
ELAB

sH01105 Zucchine Grigliate
Láminas de calabacín braseadas, en
aceite. 6 latas de 1 Kg por /caja.
16
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NO
ALIA
TO IT FRESCO
DUC
PRO RADO EN
O
ELAB

sH01104 Melanzane Grigliate
Láminas de berenjena braseadas, en
aceite. 6 latas de 1 Kg por caja.

ANTIPASTI

Braseados
por en car go

por encar go
NO
ALIA
TO IT FRESCO
DUC
PRO RADO EN
O
B
A
EL

NO
ALIA
TO IT FRESCO
DUC
PRO RADO EN
O
B
A
EL

sH01103 CARCIOFI
GRIGLIATI Corazones

de alcachofas braseadas,
en aceite. 6 latas de 1 Kg
por caja.

sH01106 radicchio
Grigliato Láminas
de achicoria braseadas,
en aceite. 6 latas de
1 Kg por caja.

NO
ALIA
TO IT FRESCO
DUC
PRO RADO EN
O
B
A
EL

sc01101 Cipolle
Grigliate

Cebollitas braseadas,
en aceite. 6 latas de
1 Kg por caja.

Ideales para tapas,
pinchos, ensaladas
y guarniciones
por encarg o

NO
ALIA
TO IT FRESCO
DUC
PRO RADO EN
O
ELAB

sH01107 Teste di Champignons
grigliati Cabezas de champiñón braseadas,
en aceite. 40/44 un./ lata. 6 latas 1 Kg /caja.

NO
ALIA
TO IT FRESCO
DUC
PRO RADO EN
O
ELAB

sH01102 Peperoni grigliati

Pimientos rojos y amarillos braseados, en aceite. 6 latas de 1 Kg /caja.
Tutto
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funghi

ss08008 Funghi misti trifolati
Tre Cime Variado de 7 tipos de setas
en aceite. 6 latas de 1 Kg por caja.

ss08015 Funghi misti trifolati
Tre Cime Variado de 7 tipos de setas
en aceite. 6 latas de 3 Kg por caja.

NEW

ss08004 Funghi famigliola
gialla trifolati Perrochico o Seta de
San Jorge en aceite. 6 latas de 1 Kg /caja.

ss08017 Funghi Spontanei
trifolati Variado de setas silvestres.

6 latas de 1 Kg /caja.

Tutto

Italia
2019
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SPE C I A LIT A ’

funghi
Ideales para pizzas,
guarniciones o risottos

ss01030 funghi porcini TAGLIATI

Boletus “ceps” cortados en aceite de oliva.
6 latas de 1 Kg por caja.

ss01014 Bottondoro champignons
al formaggio Cabezas de champiñón
braseadas rellenas de queso con paprika.
35/40 un. por lata. 6 latas de 1 Kg por caja.

20
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ss08030 Funghi porcini trifolati
“subito pronti” Boletus “ceps” laminados en aceite. 6 latas de 1 Kg por caja.

ss08201 Funghi porcini
secchi in briciole Boletus “ceps”
troceados y deshidratados. 4 paquetes
de 400 g por caja.

funghi
D I S PO NIBL E
A PA RT IR DE ABR IL 2019

NEW

ss01010 Funghi sanguignoli

Rovellón medallón, en aceite. 6 latas de
1 Kg por caja.

NEW
Ideales
pasta y risotto

ss08102 Funghi champignons
trifolati Champiñón laminado, en

aceite. 6 latas de 3 Kg por caja.

ss03208 Grancrema di funghi
porcini Crema de boletus “ceps”.
6 latas de 1 Kg por caja.

Tutto

Italia
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tartufo

sx03219
Grancrema
tartufata

Crema de trufa
negra. 6 botes de
cristal de 520 g
por caja.

sx02745 Olio
aromático di
tartufo nero

Aceite aromático de
trufa negra. 12 botellas de 250 ml /caja.

sx03243
Grancrema
tartufata
bianca Crema
de trufa blanca.
6 botes cristal
de 520 g /caja.

sx00425 Olio
aromático di
tartufo bianco

Aceite aromático de
trufa blanca. 12 botellas de 250 ml /caja.

sx00407
CARPACCIO DI
TARTUFO NERO
60 g Trufa negra

laminada en aceite.
25/30 láminas/bote.
12 botes / caja.

sx00011 Crema
balsámica
de Módena
Tasto trufa
6 botellas de 250
ml por caja .

sx00400
BRECCIOLINO
DI TARTUFO
NERO 80 g

Trufa negra triturada en aceite, 12
botes cristal /caja.

sx02873
Burro e
tartufo Man-

tequilla con trufa
blanca. 12 botes
de 150 g por caja.

Tutto
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salsas y cremas

IT A LI A

100%
Albahaca
italiana

NEW

sg03213 Pesto alla
genovese Salsa al

sg03248 Pesto rosso
mediterráneo Pesto

sg03262 Pesto DI
PISTACCHIO Pesto de

sg03227 Grancrema
piccante “La Tremenda”

sg03220 Paté di
olive verdi Paté de

sg03221 Paté di
olive nere Paté de

pesto. 6 botes de cristal
de 520 g por caja.

rojo. 6 botes de cristal de
520 g por caja.

Crema de verduras picante.
aceitunas verdes. 6 botes
6 botes cristal de 520 g /caja. de cristal de 520 g por caja.

pistachos. 6 botes de
cristal de 520 g por caja.

aceitunas negras. 6 botes
de cristal de 520 g / caja.
Tutto

Italia
2019
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salsas y cremas

IT A LI A

NEW

sg03266 SALSA DI oliva nera
Salsa de olivas negras, 6 botes de
530 g por caja.

D I SPONI BLE
A PARTI R D E A B RI L 201 9

sg03202 Grancrema 5 formaggi sg03231 Grancrema di formaggi
“La Saporita” Crema de 5 quesos con Crema de quesos especial para pizza. 12
Gorgonzola. 12 latas de 400 g por caja.

26
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latas de 400 g por caja.

salsas y cremas

IT A LI A

Top
Quality

NEW

NO
ALIA
TO IT FRESCO
DUC
PRO RADO EN
O
B
ELA

sg03203 Grancrema di
Asparagi Crema de espárragos.

sg03226 Grancrema di ZUCCA

sg03211 Grancrema di salmone

sg03212 Grancrema di
crostacei Crema de crustáceos.

6 latas de 1 kg por caja.

Crema de salmón. 12 latas de 400 g
por caja.
por encar go

Crema de calabaza. 12 latas de 400 g
por caja.

12 latas de 400 g por caja.
por encar g o

Tutto
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salsas y cremas

IT A LI A

NEW

NEW

sg03224 Grancrema di rucola

sg03217 Grancrema di ortiche

Crema de rúcula. 6 botes de cristal de
520 g por caja.

Crema de ortiga. 6 botes de cristal de
520 g por caja.

NEW

sg03246 GRAN CREMA DI
BROCOLI Crema de brócoli.

6 latas de 1 kg por caja.

28
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sg03260 FILDIFUMO SALSA DI
PEPERONI AFFUMICATI Salsa de

pimientos asados y ahumados.
6 botes de 530 g por caja.

salsas y cremas

IT A LI A

NEW

sg03258 RED HOT
SALSA DI PEPERONI
TONDI PICCANTI Salsa

de pimientos picantes,
6 botes de 530 g por caja.

sg02008 Bagnetto
verde Salsa verde. Salsa

piamontesa de perejil, ajo
y anchoa. 6 botes de cristal
de 180 g por caja.

sg03265 SALSA DI
CECI SAPORITI Salsa

de garbanzos, 6 botes
de 530 g por caja.

D I SPON I BLE
A PARTI R D E ABRI L 2019

sg02009 Bagnetto
rosso Salsa roja a

base de tomates.
6 botes de cristal de
180 g por caja.

sg03259 VEGANELLA
SALSA DI ORTAGGI
FRESCHI Salsa de hor-

talizas frescas, 6 botes
530 g / caja.

sg02007 salsa dolce
di peperoni piccante
Crema dulce de pimientos
picantes. 6 botes de cristal
de 270 g por caja.
Tutto
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fondos, preparados

y arroces

Soluble

Soluble

sf02002 Preparato per
brodo “granulare”

sf02104 Fumetto
di crostacei

Fumet de crustáceos.
6 botes de 500 g por
caja. Dosificación 50 g/l.

pescado. 6 Botes
de 500 g por caja.
Dosificación 50 g/l.

sa06008 Farina per
Polenta Istantanea

sa06012 Riso
Carnaroli Arroz

sa06013 Riso
Arborio Arroz

Enva sa do a l vací o

Envas ad o al vac ío

Preparado granulado de carne
para caldo al 8%. 6 botes de
700 g /caja. Dosificación 20 g/l.

Preparado para polenta
instantánea. 20 bolsas de
500 g por caja.

Carnaroli. 10 paquetes de 1 Kg por caja

sf02103 Fumetto
di pesce Fumet de

Arborio. 10 paquetes de 1 Kg por caja.

Tutto

Italia
2019
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ovoproductos

so00001
Huevo en
polvo 1 Kg

so00002
Plombiere Yema

de huevo dulce 1 Kg.
10 bolsas por caja.

6 botes por caja.

so00003
Progres Clara

de huevo 1 Kg. 6
botellas por caja.

so00004
Mazarin Huevo

entero dulce 1 Kg.
10 bolsas por caja.

por encar go

so00005
so00006
Savoyarde Huevo Belvedere Yema
entero salado 1 Kg.
10 bolsas por caja.

de huevo salada 500 g.
10 bolsas por caja.

por encar g o

EQUI V A LEN C I A S
PRODUCTO

DESCRIPCIÓN

UTILIZACIÓN

EQUIVALENCIA

Belvedere
89% yema de huevo
11% sal

Yema de huevo salada

Mayonesas, salsas,
platos de cocina

1 Kg de Belvedere= 55 yemas de huevo + 125g de sal

Plombiere
50% yema de huevo
50% azúcar

Yema de huevo azucarada	Cremas, natillas
helados, mousses

1 Kg de Plombiere=27 yemas de huevo + 500 g de azucar

Mazarin
50% huevo entero
50% azúcar

Huevo entero azucarado

Pasteleria, helados,
biscuits

1 Kg de Mazarin= 20 huevos enteros + 500 g de azucar

Progres
100% clara de huevo

Clara de huevo

Merenges, soufles,
mousses

1 Kg de Progres= 32 claras de huevo

Savoyarde
91% de huevo entero
9% de sal

Huevo entero salado	Fabricación pates,
industria cárnica

1 Kg de Savoyarde= 38 huevos enteros + 50 g de sal
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vinagres balsámicos

de módena

sw00001 ACETO
balsámico de
Módena IGP
“Gran gourmet”

2 garrafas de 5 lt./caja.

sw00014 ACETO sw00006 ACEBALSÁMICO DE TO balsámico
MÓDENA IGP
de Módena
6 botellas de
IGP 12 botellas
1 litros por caja.

de 500 ml / caja.

sw00012 ACETO
BALSÁMICO DE
MÓDENA IGP
“romántica”

6 bot. de 250 ml/caja.

bio

sw00099 Aceto
balsámico
de Módena
BIOLÓGICO IGP
6 botellas de
250 ml por caja.

sw51075 Aceto
balsámico de
Módena Bianco
“Don Cesare”
12 botellas de
500 ml por caja.

sw00015
sw00007
naragro TASTO Melagro TASTO
Vinagre de aceto
balsámico y granada. 6 botellas de
250 ml por caja.

Vinagre de aceto balsámico y manzana. 6
botellas de 250 ml
por caja.
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cremas balsámicAs

de módena

sw00002 Crema
balsámica
de Módena igp
2 garrafas de 5
litros por caja.

sw00013 Crema
balsámica de
Módena igp
12 botellas
de 250 ml por caja.

sw00003 Crema
balsámica de
Módena igp
12 botellas de
500 ml por caja.

bio

sw00004 Crema
balsámica de
Módena blanca
12 bot. de 500 ml
por caja.

sw00098 Crema
de vinagre
balsámico igp
BALZEBÚ 12 bot.
de 500 ml por caja.

sw00095 Crema
balsámica de
Módena igp bio

6 botellas de 250 ml
por caja.
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cremas balsámicAs de módena

s ab o r e s y p u r p u r i n a

sw00008 Crema
balsámica
de Módena
naranja
6 botellas de
250 ml por caja.

sw00009 Crema
balsámica
de Módena
higos
6 botellas de
250 ml por caja.

sw00227 Decor
Glassa ORO Crema bal-

sámica decorativa oro. 12
botes de 250 ml por caja.

sw00010 Crema
balsámica de
Módena frutos
del bosque
6 botellas de
250 ml por caja.

sw00228 Decor
Glassa ARGENTO Crema

balsámica decorativa plata.
12 botes de 250 ml por caja.

sx00011 Crema
balsámica
de Módena
trufa
6 botellas de
250 ml por caja.

sw00229 Decor
Glassa RUBINO Crema

balsámica decorativa rubí.
12 botes de 250 ml por caja.
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cremas balsámicAs de módena

ac e i t e y e s f e r i f i cac i o n e s
NEW

NEW

NEW

sw00070 Agrodolce
alla curcuma Crema

sw00071 Agrodolce
alla paprika Crema

sw02206 olio di
olive al peperoncino

balsámica brillante, con
cúrcuma. 6 botellas de
250 ml por caja.

balsámica brillante, con
paprika 6 botellas de
250 ml por caja.

Aceite de oliva con pimientos picantes. 12 botellas de
500 ml /caja.

sw00097 Perla all’ aceto balsámico
di Modena IGP 8 tarros de 50 g por caja.
sw00093 Perla all’ aceto balsámico
di Modena IGP 6 tarros de 300 g por caja.
sw00096 Perla all’ aceto balsámico
di Modena Blanca 8 tarros de 50 g / caja.
sw00094 Perla All’ aceto balsámico
di Modena Blanca 6 tarros de 300 g / caja.
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Salsas ideales para el Food Service

SALSAS

con dosificador biberón

A SI Á TI C A S

fa00604
Thai

6 botes de
500 ml / caja.

fa00605
Teriyaki

6 botes de
500 ml / caja.

fa00719
Wasabi

10 botes de
900 ml / caja.

fc00145
curry

fa00715
Fish and
fish 10 botes

10 botes de
900 ml / caja.

de 900 ml /caja.

c l á s i caS

fc00708
CHEDDAR

10 botes de
900 ml por
caja.

fc00703
Picante
Algerien

10 botes de
900 ml /caja.

fc00602
Mayonesa
especiada
6 botes de
500 ml /caja

fc00144
salsa
cesar

fc00700
Ketchup

10 botes de
900 ml por
caja.

6 botes de
500 ml /caja
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Salsas ideales para el Food Service

SALSAS

con dosificador biberón

A m e r i ca n aS
NEW
fm00720
Especial
Hamburguesa
XL 10 botes de

900 ml por caja.

fm00704
Barbacoa

fm00717
Barbacoa
picante

10 botes de
900 ml por
caja.

10 botes de
900 ml / caja.

NEW
fm00710
Mostaza
americana

10 botes de
900 ml por caja.

fm00733
miel y
Mostaza

fm00725
Pollo y
bacon

10 botes de
900 ml por caja.

10 botes de
900 ml por caja.

NEW
fm00726
Mejicana

10 botes de
900 ml por caja.

fA00724
Chile dulce

10 botes de
900 ml por caja.

Especial
patatas fritas,
hamburguesas
y bocadillos

fm00721
FRITES SAUCE
10 botes de
900 ml por caja.
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SALSAS

en stick
NEW

NEW

por encar go
fs00004 aceite
picante a la pimienta

fs00001 ketchup

1.000 sticks de 4 ml por caja.

500 sticks de 10 g por caja.

NEW
fs00005 mayonesa

por encar go

500 sticks de 10 g por caja.

NEW
fs00002 pimienta

por encar go

500 sticks de 10 g por caja.

NEW
por encarg o
fs00007 original
mayo 500 sticks de 10 g por caja.

NEW
fs00008 barbacoa

por encar go

500 sticks de 10 g por caja.

NEW
fs00009 algerian

por encar go

500 sticks de 10 g por caja.

por encarg o

500 sticks de 10 g por caja.

NEW
fs00010 curry

por encarg o

500 sticks de 10 g por caja.

NEW
fs00006 frites

por encarg o

NEW
fs00011 xl burguer

por encarg o

500 sticks de 10 g por caja.

NEW

por encarg o
fs00003
salsa de coliflor

300 sticks de 20 g por caja.
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VASITOS APERITIVO

congeladoS
NEW

FV00001
MIX VASITOS CRISTAL
• Salmón ahumado, tartar de
salmón y crema de eneldo.
• Queso de cabra, pimiento dulce
y confit de tomate.
• Tomate y pasta con pesto.

48 vasitos de cristal de 66 ml por
caja.16 unidades de cada sabor.

NEW

FV00002
vASITO de tartar de
salmón con mousse
de limón vasito de plástico de 50 ml. 40 unidades
por caja.

NEW

NEW

FV00003
vASITO de boniato
con quinoa y queso
feta vasito de plástico

FV00004
vASITO de tomate
con pasta al pesto

de 50 ml. 40 unidades
por caja.

vasito de plástico de
50 ml. 40 unidades
por caja.
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pasta congelada

al forno

ff00115 Canelones de ricotta
y espinacas 10 cm. Ø 2,3 cm. 50 g. 3

bolsas de 1 Kg por caja. Tiempo de cocción: 30 minutos en horno convencional.
20 minutos en horno de convección.

ff00152 Canelones de carne

10 cm. Ø 2,3 cm. 50 g. 3 bolsas de 1 Kg
por caja. Tiempo de cocción: 30 minutos
en horno convencional. 20 minutos en
horno de convección.

ff00510 Canelones de carne al
vino tinto 10 cm. Ø 2,3 cm. 50 g. 3

bolsas de 1 Kg por caja. Tiempo de cocción: 30 minutos en horno convencional. 20 minutos en horno de convección.

ff00195 Pasta lasaña Placas para
lasaña.46 x 25 cm 12 hojas. 5 paquetes
de 2 Kg por caja.

ff00196 Pasta lasaña verde

Placas para lasaña. 46 x 25 cm 12 hojas
5 paquetes de 2 Kg por caja.
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fr00136 Crepes rellenos de boletus
fr00221 Crepes ricotta y espinacas

Largo 14 cm. ancho 7 cm. 50 g. 1 bolsas de 3 Kg por caja.
Tiempo de cocción: 30 min. en horno convencional. 20 min. en horno de convección.

fr00209 Ravioloni de alcachofa

6 x 5,2 cm. 14 g. 3 bolsas de 1 Kg por caja.
Tiempo de cocción: 5 minutos

fr00111 Raviolini de carne
3 x 4 cm. 6 g. 3 bolsas de 1 Kg.
Tiempo de cocción: 5 minutos.

fr00511 Ravioloni AL BRASATO
6 x 5,2 cm. 14 g. 3 bolsas de 1 Kg.
Tiempo de cocción: 5 minutos.
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pasta congelada

rellena
NEW

fr00301 tortelloni verde
de ricotta y espinacas
5,5 x 5,5 cm. 28 g. Caja de 3 bolsas
de 1 Kg.

Tortelloni gigantes rellenos de:
ff00199 boletus y tartufo
ff00144 nuez y gorgonzola
ff00037 vieira y langostinos
ff00032 boletus
ff00034 ricotta y espinacas

5,5 x 5,5 cm. 28 g. Caja de 3 bolsas de 1 Kg.
Tiempo de cocción: 5 minutos

fr00110 Tortellini de carne y
Parmesano Reggiano Ø 2,2 cm.

3,5 g. 3 bolsas de 1 Kg por caja.
Tiempo de cocción: 5 minutos.

fr00172 Tortellacci negro
relleno de salmón 7,5 x 7 cm.

60 g. 1 bolsa de 3 Kg por caja.
Tiempo de cocción: 5 minutos.
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pasta congelada

rellena

fr00402 Panzerotti rosa al
salmón 6,5 x 4 cm. 12 g. 3 bolsas de

ff00513 Panzerotti farro
(espelta) e funghi porcini

fr00086 Bottone de foie
con pera Ø 5,2 cm. caja de 4 Kg.

fr00024 Bottone negro de
marisco Ø 5,2 cm. caja de 4 Kg.

fr00372 Saccotti de queso
y pera 2,5 x 3,1 cm. 12 g. 3 bolsas de

fr00156 Caramelos de ricotta
tres colores 8,5 x 3 cm. 14 g. 3 bolsas

1 Kg por caja. Tiempo de cocción: 5/6 min. 2,5 x 3,1 cm. 12 g. 3 bolsas de 1 Kg por caja.

Tiempo de cocción: 4/8 minutos.

1 Kg por caja. Tiempo de cocción: 5 min.
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Tiempo de cocción: 4/8 minutos.

de 1 Kg por caja. Tiempo de cocción: 5 min.

pasta congelada

l a r g a , c o r t a y g n o cc h i

fG00163 Tagliatelle amarillo
sémola y huevo 100 g. Caja de 2 Kg.

fG00170 Tagliatelle verde
sémola, huevo y espinacas 100 g.

fG00188 Taglioline con sepia

fG00214 Papardelle

fG00200 Garganelli

fG00097 Gnocchi de patata

Tiempo de cocción: 3 minutos.

100 g. Caja de 2 Kg.
Tiempo de cocción: 3 minutos

1,4 g. 1 bolsa de 3 Kg por caja.
Tiempo de cocción: 6 minutos.

Caja de 2 Kg. Tiempo de cocción: 3 min.

100 g. 1 bolsa de 2 Kg por caja.
Tiempo de cocción: 5 minutos

6 g. 10 bolsas de 1 Kg por caja.
Tiempo de cocción: 4 minutos.
Tutto

Italia
2019

55

FOOD SER V I C E

56

Tutto

Italia

2019

platos preparados

congelados
NEW

fp00005
lasaña boloñesa
9 bandejas de 300 g
por caja.

NEW

fp00008
BERENGENA A LA
PARMESANA 9 bnd.
de 300 g por caja.

NEW

fp00011
taglioline a la
trufa 5 bandejas de

300 g por caja.

NEW

por encar go

fp00006
lasaña boloñesa
2 bandejas de 2,5 kg
por caja.

NEW

fp00009
taglioline negro
con tomate y pesto
5 bnd. de 300 g por caja.

NEW

fp00012
spaghetti a la
boloñesa 5 bandejas

de 300 g por caja.

NEW

fp00007
CANELLONI DE
CARNE AL VINO

9 bnd. 300 g por caja.

NEW

fp00010
spaghetti con
queso y pimienta

5 bnd. de 300 g por caja.

NEW

fp00013
tortellini con
nata y jamón dulce
5 bnd. 300 g por caja.
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tramezzini

y grissini

EL A BOR A DO CON
LECHE FRESCA
y aceite de o l iva

fr00001 Tramezzino
4 bolsas de 1 Kg por caja

fp00002
Tramezzino
Classico 4 bolsas

de 1 Kg por caja.

fp00003
Tramezzino Rosso
de tomate 4 bolsas

de 1 Kg por caja.

fp00004
Tramezzino Verde
de espinacas 4 bolsas
de 1 Kg por caja.

fp01598 Grissini
torinesi 10 paquetes
de 20 bolsitas por caja.
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PANES GOURMET

P A R A H A M B URGUES A

NEW

FG00022
SCHIACCIATE MULTIGRAN
Ø 14 cm. 40 unidades de 80 g
por caja.

NEW

FG00012 BIG
HAMBURGUER
sésamo Ø 14 cm.

PRECORTADO. 21 un.
de 110 g por caja.

NEW

FG00005
BIG HAMBURGUER

Ø 14 cm. PRECORTADO
21 unidades de 110 g por caja.

NEW

NEW

FG00013 BIG
HAMBURGUER
CARBÓN VEGETAL

Ø 14 cm. PRECORTADO.
21 un. de 110 g por caja.

FG00029
BUN Ø 12 cm.

PRECORTADO.
30 unidades de 75 g
por caja.
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PANES GOURMET

a lta g a m a
NEW

FG00001
hot dog
80 g

NEW

FG00020
panecillo maíz y cúrcuma
15 x 8 cm.

60 unidades de
18 x 5 cm por caja.

15 unidades de 100 g por caja.

NEW

FG00006
tortuga rústica
80 g Ø 14 cm.

40 unidades de 80 g
por caja.

NEW

NEW

FG00019
quadrotto malta
y cebada 18 x 8 cm.
15 unidades de 100 g
por caja.

FG00003
le pugliesi
1200 g Pugliese

PRECORTADO. Ø 35 cm.
4 unidades por caja.
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PANES GOURMET laminados
NEW

FG00007
st. coperchio

17,5 x 10 cm. Corte 15 mm
5 paquetes de 1 Kg por caja.

NEW

FG00010
rifilato sin
corteza 13 x 13 cm.

Corte 15 mm. 4 paquetes
de 1,65 Kg por caja.

NEW

FG00011
st. de cereales en grano
17,5 x 15 cm. Corte 15 mm
2 paquetes de 1 Kg por caja.

NEW

NEW

FG00023
FG00039
rifilato sin corteza rifilato sin corteza
multigrano 13 x 13 cm. cúrcuma y lino 13 x
Corte 15 mm. 4 paquetes
de 1,65 Kg por caja.

13 cm. Corte 15 mm. 4 paquetes de 1,65 Kg por caja.
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bases pizza

y f o cacc i a
fb02084 Base Pizza con tomate
congelada Ø 28 cm. 4 paquetes

de 6 pizzas por caja.

fb00542 Masa
Pizza Congelada
Bolas de 120 g. Cajas
de 15 Kg.

ff00611 Focaccia con
queso Stracchino
1,8 Kg (60 x 40 x 3 cm).
10 planchas por caja.

ff00601 Focaccia
con aceite 1,2 Kg

ff00602 Focaccia
con cebolla 1,6 Kg

ff00605 Focaccia
con tomate cherry

ff00603 Focaccia
con aceitunas

(60 x 40 x 3 cm).
10 planchas por caja.

1,6 Kg (60 x 40 x 3 cm).
10 planchas por caja.

(60 x 40 x 3 cm).
10 planchas por caja.

1,8 Kg (60 x 40 x 3 cm).
10 planchas por caja.
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buns y soportes de hojaldre neutros
SIN A C EITE DE P A LM A
SIN C ONSER V A NTES
EN V A SE A NTIROTUR A S
p a r a u t i l i z a r t a n t o e n f r í o c o m o e n ca l i e n t e
mini bollos para finger food

NEW

FH00001
BUNS&CO. mix
4 sabores

38 x 38 x 27 mm
4 bandejas x 32 un.
CONGELADO

NEW

FH00002
Barqueta neutra

NEUTRO

NEGRO

N A R A NJA

NEW

FH00003
Coupelle neutra

104 x 42 x 14,5 mm. 120 un. Ø 48 x 13 mm. 300 un. por
por caja. 4 bandejas de 30 un. caja. 4 bandejas de 75 un.

CURRY

NEW

FH00004 Coupelle
alta neutra Ø 42 x

18 mm. 240 un. por caja.
4 bandejas de 60 un.
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NEW

FH00005
POP-Mix colores coupelle alta neutra Ø 42 x 18 mm

240 unidades por caja. Colores: negro, fucsia, amarillo y naranja.

NEW

NEW

FH00006
Cucharilla neutra

70 x 27 x 8 mm. 324 unidades por caja. 4 bandejas
de 81 unidades.
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FH00007
Canapé neutro

Ø 37 x 14 mm. 240 unidades por caja. 4 bandejas de 60 unidades.

NEW

FH00008
Quatra neutro

41 x 41 x 17 mm. 128 unidades por caja. 4 bandejas
de 32 unidades.

soportes de hojaldre

s ab o r e s
NEW

FH00009
Mix quatra color 41 x 41 x17

128 unidades por caja. Colores: negro, fucsia, neutro y naranja.

NEW

FH00010
Mix neutro Cucharita + Coupelle
+ cupelle alta + canapé 276 unidades

por caja. 81 cucharas, 75 coupelle, 60 coupelle
alta, 60 canapés.

NEW

FH00011
Coupelle alta
pesto

Ø 42 x 18 mm.
240 unidades por caja.
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quesos
Denominación
de Origen
Protegida

Nuestros socios Dalter son productores de Parmigiano Reggiano
y seleccionan los mejores quesos italianos y de importación para
ofrecer a nuestros clientes los cortes más originales y los envases más
innovadores, respondiendo a sus exigencias.
Experiencia

Primeros en lanzar un queso rallado en atmósfera
protectora.
Procedimiento

El proceso se controla desde el inicio en las
montañas, convirtiéndoles en productores de
un Parmigiano de montaña excelente.
S ellos de c alidad :

Primero el consumidor

Significa reconocerle el derecho fundamental
de saber lo que come.
Estrategia de personalización

Su especialidad es crear productos a medida
para nuestros clientes.
Conocimiento de mercados
extranjeros

Siempre estamos dispuestos a superar fronteras.
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Parmigiano reggiano

dop
Especial eventos

qp00117 Rueda entera
Parmigiano Reggiano dop
24 meses 33-35 Kg.

qp00001 Media rueda
Parmigiano Reggiano dop
24 meses 16-18 Kg.

Artesanal

Artesanal

qp00004 Paquete cuñas
Parmigiano Reggiano dop

qp00002 Paquete cuñas
Parmigiano Reggiano dop

qp00039 Cuña Parmigiano
Reggiano 4 Kg 24 meses.

qp00049 Cuña Parmigiano
Reggiano 1 Kg 24 meses.

Corte a mano 3-4 Kg.

2 cuñas por caja.

Corte a mano 2-3 Kg.

10 cuñas por caja.
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Denominación
de Origen
Protegida

NEW

qp00050 Cuña Parmigiano
Reggiano 325 g

qp00238 PARMIGIANO
REGGIANO DOP RALLADO

24 meses. 12 cuñas por caja.

5 bolsas de 500 g por caja.

NEW

qp00237 PARMIGIANO REGGIANO DOP
ESCAMAS 10 Bolsas de 500 g por caja.
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Parmigiano reggiano

dop
Dor a da s a l ho r n o co n ace i t e d e o liva

qp00250 Lenguas de Parmigiano Reggiano DOP
Lenguas de Parmesano. Bandeja de 250 g.
100 lenguas por bandeja. 20 bandejas por caja.

qp00100 Cuchillo
profesional
Cuchillo profesional
11 cm para Parmigiano Reggiano.

qp00022 palillo con
bandera Palillo con
bandera y logo Consorzio
Parmigiano Reggiano.
200 unidades por caja.

qp00099 Fac simile rueda
Parmigiano con bol de
cristal Forma entera de plástico vacía con bol de cristal. 44 cm
diámetro x 24 cm altura.
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GRANA

P A D A NO
Especial eventos

qg00046 Rueda entera
Grana Padano
9-11 meses 33-35 Kg.

qg00089 Cuña
Grana Padano 4 Kg
9-11 meses 2 cuñas
por caja.

qg00001 Media rueda
Grana Padano
9-11 meses 17-18 Kg.

qg00081 Cuña
Grana Padano 1 Kg
9-11 meses 10 cuñas
por caja.

qg00051 Cuña
Grana Padano 325 g
9-11 meses
12 cuñas por caja.
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La alternativa de calidad a los quesos con

DOP. Leche exclusivamente italiana.

Sabor intenso y aroma envolvente.

Único y Natural. Dulce y armónico,

con un delicado aroma de nueces y leche

en boca. Sabor intenso. Calidad constante.
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DE pasta

dura
NEW
NEW

NEW

qs00253 spinoro
rueda entera

qs00254 spinoro
Media rueda
9 meses 19/20 Kg.

10 cuñas por caja.

qm00181
monterigo rueda
entera 20/22 kg.

qm0029
monterigo cuña

qm0031
monterigo cuña

9 meses. 38/40 kg.

12 meses de curación.

4 kg. 2 cuñas por caja.
12 meses de curación.

qs00255 spinoro
cuña 1 kg. 9 meses

1 kg. 10 cuñas por caja.
12 meses de curación.
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Producido en Allgäu, en la región sur de Baviera. La zona

siempre ha sido ideal para la agricultura y la producción de
queso. Fue elegido por su originalidad y versatilidad en la

cocina, tanto para uso industrial como para el canal HORECA.

ProducUCTO NATURAL, SIN CONSERVANTES.

Sabor intenso. Calidad constante.
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DE pasta dura

y provolone
E s pec i a l
E n s a l a da s

NEW

qD00160 new
Dorónico Escamas

qD00170
PASTAMORE Escamas

qD0062 Granforma
Rallado Mix de quesos

qp01241
Provolone dulce

qp00153 Provolone
disco 150 g.

qp00154 Provolone
disco con orégano

12 bolsas de 1 kg por
caja.

5 Kg.

6 bolsas de 500 g
por caja.

12 unidades por caja.

italianos en polvo. 10
bolsas de 1 Kg por caja.

150 g. 12 unidades por caja.

Tutto
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mozzarellas iqF

vaca y b ú f a l a

1

Mozzarella

de vaca

qv00001 Perlas
de Mozzarella
de vaca de 1 g
IQF 2 bolsas de

5 Kg por caja.

2

Mozzarella

de bufala

qb00109 Perlas
de Mozzarella
de búfala de 2 g
IQF 2 bolsas de 2 Kg

por caja.

2

NEW

Mozzarella

de vaca

qv00002 Perlas
De Mozzarella
de vaca de 2 g
IQF 5 bolsas de 2 Kg

por caja.

qv00003 TARRINA De
Mozzarella de
LECHE CRUDA ITALIANA
DE vaca SIN LACTOSA
8 tarrinas de 200 g por caja.

5

Mozzarella

de bufala

qb00025 Perlas de
Mozzarella de
búfala de 5 g IQF

4 bolsas de 2 Kg por caja.

qb00022 Mozzarella
de búfala IQF
12 tarrinas de 125 g
por caja.
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burratas congeladas

y m a s ca r p o n e

qb02564 Burrata
IQF 250 g (2 x 125 g)

por bandeja. 10 bandejas por caja.

qb02675 Burrata
perla 50 g IQF

4 bolsas de 1 Kg por
caja con 20 bolas de
50 g cada bolsa.

qb02611 Burrata in
foglia con tartufo
IQF 200 g. 10 bandejas

qb02660 Burrata
ahumada IQF 200 g

por caja.

(2 unidades de 100 g).
10 bandejas por caja.

qb02676 Burrata
perla 50 g con
trufa IQF 4 bolsas de

qm02494
Mascarpone
IQF

1 Kg por caja con 20 bolas de 50 g cada bolsa.

6 tarrinas de 500 g
por caja.
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OTROS QUESOS ITALIANOS

ESPECIAL PIZZAS, BRUSCHETTAS Y SALSAS

E F ECT O F ILA M E N T O S O
NEW

qd00172
mix de 5 quesos
italianos
rallados
5 bolsas de 2 Kg
por caja.

NEW
qd00173
DADOS DE queso
AZUL italiano IQF
10 bolsas de 1 Kg
por caja.
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ricotta

ESPECIAL SALSAS

V E R S Á TIL E N C O CI N A

qr00001
ricotta untable
Tarrina de 2 kg.
2 unidades por caja.
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postres

e n ca l i e n t e

dc09127 TORTINO Al
CIOCCOLATO FONDENTE Coulant

dc09128 TORTINO Al
CIOCCOLATO bianco Coulant

de chocolate negro. 4 bolsas de 650 g
por caja. 10/12 raciones por bolsa.

de chocolate blanco. 4 bolsas de 650 g
por caja. 10/12 raciones por bolsa.

dc09130 TORTINO Al caffé

dc09129 Tortino alla
gianduia Coulant de chocolate

Coulant de café. 4 bolsas de
650 g por caja. 10/12 raciones
por bolsa.

con avellanas. 4 bolsas de 650 g
por caja. 10/12 raciones por bolsa.

Mezclar un sobre del preparado en 250 ml de leche. Verter en moldes engrasados.
Hornear en horno ventilado precalentado a 200ºC durante 7 minutos.

Tutto
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dc09125 Croccante alle mandorle
Preparado para crujiente de almendras.
6 bolsas de 500 g por caja.

Distribuir el producto en los moldes apropiados o en la
bandeja para hornear con papel para horno. Hornear a
200ºC durante 8-10 minutos. Se puede moldear inmediatamente después de sacar del horno.

dc09106 Preparato per Panna cotta

Preparado para Panna cotta. 18 bolsas de 100 g
por caja. 15 raciones por bolsa.
Llevar a ebullición ½ litro de leche y ½ litro de nata
fresca. Incorporar el contenido de una bolsa sin dejar
de mezclar. Verter en moldes y dejar en nevera (+4ºC)
durante 3 ó 4 horas.
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postres

e n ca l i e n t e

dc09103 Creme
caramel Preparado
para crema caramelo.
12 bolsas de 200 g
por caja. 14 raciones
por bolsa.

Llevar a ebullición 1 litro
de leche apartar del fuego
e incorporar el contenido
de una bolsa sin dejar de
mezclar. Verter en moldes
y dejar en nevera (+4ºC)
durante 3 horas.

dc09101 budino
alla vaniglia

Preparado para budino
de vainilla. 12 bolsas
de 200 g por caja.14
raciones por bolsa.

Llevar a ebullición 1 litro
de leche e incorporar el
contenido de una bolsa
sin dejar de mezclar. Verter en moldes y dejar en
nevera (+4ºC) durante 3
ó 4 horas.

dc09102 budino al
cioccolato
Preparado para budino
de chocolate. 12 bolsas
de 200 g por caja.14
raciones por bolsa.

Llevar a ebullición 1 litro
de leche e incorporar el
contenido de una bolsa
sin dejar de mezclar. Verter en moldes y dejar en
nevera (+4ºC) durante 3
ó 4 horas.
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postres

en frío
df09131
Cheese cake
Tarta de queso.
8 bolsas de
400 g por caja.
16 raciones
por bolsa.

df09118
TIRAMISÚ
GIALLo Preparado

para Tiramisú
amarillo. 12 bolsas
200 g / caja. 15
raciones / bolsa.

df09107
MOUSSE
NEUTRO Prepa-

rado para mousse
neutro. 8 bolsas
de 300 g / caja.
20 rac. / bolsa.

Diluir el producto en 1,5 l. de leche. Añadir
500 g de queso tipo Philadelphia y remover durante unos minutos. En la parte inferior de un molde para pastel de Ø 28 preparar una base de mantequilla derretida
(250 g) y galletas batidas (250 g), verter la
mezcla y dejar en frigorífico (4ºC) durante 3
horas. Adornar y servir.

Diluir una bolsa del preparado en ½ l. de
nata fría y ½ l. de leche. Verter en moldes
y dejar en nevera (+4ºC) durante 4 horas.
Adornar y servir.

Diluir una bolsa del preparado en 1,2 l.
de leche fría. Verter en moldes y dejar en
nevera (+4ºC) durante 4 horas.
Adornar y servir.

Tutto

Italia
2019

95

dolce

dh09120
BAVARESA DE
LIMÓN Preparado
para bavaresa de
limón. 16 bolsas
de 150 g /caja. 13
raciones /bolsa.

dh09119
bavaresa de
yogurt Prepa-

rado bavaresa
yogur. 16 bolsas
de 180 g /caja. 13
raciones /bolsa.
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Diluir una bolsa del preparado en 1
l. de leche fría. Batir durante 5 min.
Verter en moldes y dejar en nevera
(+4ºC) durante 3 horas.

Diluir una bolsa del preparado en
½ l. de nata y ½ l. de leche. Verter en moldes y dejar en nevera
(+4ºC) durante 4 horas.

postres

en frío

df09108 Crema
pasticcera Preparado

para crema pastelera. 8
bolsas de 400 g por caja.

df09109 crema
inglesa Preparado para
crema inglesa. 12 bolsas
de 200 g por caja.

df09111 semifredo
al cioccolato
6 bolsas de 500 g
por caja.

Diluir el contenido de una bolsa en 1 l. de leche a temperatura ambiente, mezclando durante
5 minutos. Dejar reposar unos min. Volver a mezclar durante otros 2 min. y servir.

df09110 semifredo al caffé
6 bolsas de 500 g por caja.

df09112 semifredo bianco fiocco

Preparado base nata. 6 bolsas de 500 g /caja.

Mezclar en batidora 1 sobre del preparado con un l. de leche fría, y montar durante 5 min. Servir en
tazas y dejar en nevera (-20ºC) durante al menos 3 horas. 25/35 raciones por bolsa.
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helados

soft ice
N u e va m a q u i n a h e l a d e r a m u l t i f u n c i ó n
Potente, práctica , de alto rendimiento para crear rápidamente
los mejores postres personalizados.

NEW

dh39002
HELADERA multifunción MINIGEL PLUS 1
• Evaporador de acero con una sola superficie  de enfriamiento.
• Nuevo motor Brushless adecuado para uso intenso.
• Nuevo display.
• Timmer.
• Con depósito de descongelación externo mediante sistema de ventilación.
• Compresor hermético con gas ecológico.
• Enfriamiento por aire, con ventilador eléctrico silencioso.
• Termómetro a la vista, con indicación de la temperatura en el depósito.
• Alarma de interrupción de la corriente.
• Certificado de los más altos estándares.
• Función de limpieza del depósito.
• Grifo adaptado para productos a base de leche.
• Contenedor de policarbonato no tóxico y a prueba de golpes.
• Termostato para la conservación del producto durante la noche.

NEW
dh09132 BASE UNIVERSAL natural, rica
en fibra y proteínas vegetales, sin grasas
hidrogenadas, sin lactosa, sin gluten y sin
aceite de palma. 12 bolsas de 1 kg por caja.
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dh09120 BAVARESA DE LIMÓN
Soft-ice. 16 bolsas de 150 g por
caja.

dh09119 bavaresa de
yogurt Soft-ice. 16 bolsas de

180 g por caja.
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Ingredientes para 50 raciones: 4 bolsas
del preparado y 3 litros de leche. Preparación: Batir todos los ingredientes y verter
el contenido en la máquina heladera. En
40 minutos el helado está listo.

Ingredientes para 50 raciones: 4 bolsas
del preparado y 3 litros de leche. Preparación: Batir todos los ingredientes y verter
el contenido en la máquina heladera. En
40 minutos el helado está listo.

helados

soft ice

df09118 TIRAMISÚ GIALLo

Ingredientes para 50 raciones: 4 bolsas del
preparado y 3 litros de leche. Preparación:
Batir todos los ingredientes y verter el contenido en la máquina heladera. En 40 minutos el helado está listo.

dh09111 semifredo al
cioccolato Delicia de chocolate.

Ingredientes para 50 raciones: 1 bolsa del
preparado, 2 litros de leche y 1 litro de agua.
Preparación: Batir todos los ingredientes y verter el contenido en la máquina heladera. En 40
minutos el helado cremoso está listo.

Preparado para Tiramisú amarillo. 12 bolsas 200 g / caja. 15
raciones / bolsa.

6 bolsas de 500 g por caja
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helados

soft ice

dh09112 semifredo
bianco fiocco

Delicia de nata.
6 bolsas de 500 g por caja.

Ingredientes para 50 raciones: 1 bolsa del preparado, 2 litros de leche y 1 litro de agua. Preparación:
Batir todos los ingredientes y verter el contenido en la máquina heladera. En 40 minutos el helado
cremoso está listo.

dh09110
semifredo al caffé

Delicia de café.
6 bolsas de 500 g por caja.
Ingredientes para 50 raciones de Semifredo al café: 1 bolsa del preparado, 2 litros de leche
y 1 litro de agua. Batir todos los ingredientes y verter el contenido en la máquina heladera. Si
se desea una mezcla más densa, se pueden añadir 2 cucharadas de aceite de girasol (30 ml)
y si se quiere un sabor más intenso, se pueden añadir 4 tazas de café expreso. En 40 minutos
el helado cremoso está listo.
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helados y sorbetes

promociones
promo 1
NEW

1.995 € p.v.p.
1 máquina Heladera-Sorbetera Minigel Plus
10 cajas
Crema Bavarese Allo Yougurt
16 bolsas de 180 g por caja

promo 2

NEW

1.995 € p.v.p.
1 máquina Heladera-Sorbetera Minigel Plus
4 cajas
Preparado para Sorbete
A elegir entre: limón, limoncello,
manzana verde y mandarina.
12 bolsas de 1,2 kg por caja
Tutto
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helados y sorbetes

PROMO C IONES
promo 3
NEW

1.995 € p.v.p.
1 máquina Heladera-Sorbetera Minigel Plus
2 cajas
Base universal 12 bolsas de 1 kg por caja.
2 cajas 	Puré Frutos rojos 6 unidades por caja.
1 caja 	Puré Frambuesas 6 unidades por caja.
1 caja 	Puré Arándanos 6 unidades por caja.

promo 4
NEW

1.995 € p.v.p.
1 máquina Heladera-Sorbetera Minigel Plus
12 cajas
Semifredo al caffé
6 bolsas de 500 g por caja.
El auténtico frappelat te Ginos
104
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helados

pastas

Las Doppie Creme se utilizan para dar sabor a mousses, semifríos, helados o panna cotta. Diluídas
con nata montada, son un excelente relleno para pasteles o bizcochos. Su calidad y concentración
los convierten en un exquisito producto de alta calidad. Para su uso, se recomienda seguir las indicaciones de los envases.

dp09213 DOPPIA
CREMA al PISTACCHIO
Pasta concentrada
de pistacho. 2 botes
de 1 Kg por caja.

dp09202 DOPPIA
CREMA al torroncino
Pasta concentrada de turrón. 2 botes de 1 Kg
por caja.

dp09201 DOPPIA
CREMA alla nocciola
Pasta concentrada de
avellanas. 2 botes de
1 Kg por caja.

Tutto

Italia
2019

105

dolce

sorbetes

ds09403 Sorbetto mela verde

ds09404 Sorbetto al mandarino

ds09401 Sorbetto al limone

ds09402 Sorbetto al limoncello

Preparado para sorbete de manzana verde
12 bolsas de 1,2 Kg por caja.

Preparado para sorbete de limón
12 bolsas de 1,2 Kg por caja.

Preparado para sorbete de mandarina
12 bolsas de 1,2 Kg por caja.

Preparado para sorbete de limoncello
12 bolsas de 1,2 Kg por caja.

Receta estándar para 60 raciones:

Verter en la heladera 1 bolsa de preparado y 3 litros de agua.
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postres helados

da00155
Tiramisú Savoiardi
1 unidad de 1,100 Kg
por caja

da00001 CANOLLO express catering

1 manga pastelera con crema de ricotta azucarada y congelada + 53 mini cannoli.
1 pack por caja.
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postres helados

va s i t o s
NEW
DV00001

Mix de vasitos de cristal

• Cremoso coco y culis de mango.
• Chocolate negro,blanco y ganache.
• Mascarpone y frambuesa.
16 unidades de cada sabor.
48 unidades de 66 ml por caja.

NEW

DV00002

fruta de la pasión
con merengue
Vasito de plástico
de 66 ml 40 unidades
por caja.

NEW

NEW

DV00003

DV00004

plástico de 66 ml
40 unidades por caja.

Vasito de plástico
de 66 ml 40 unidades
por caja.

chocolate negro
con praline y
ganache Vasito de

chocolate blanco
con frambuesa
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TOPPINGS

C L Á SI C OS

dt09310 Avellanas

dt09307 Kiwi

dt09304 Fresa

dt09313 chocolate
dt09303 Frutos del
Blanco 6 bot. 1 Kg / caja. bosque 6 bot. de 1 Kg / caja.

6 botellas de 1 Kg / caja.

6 botellas de 1 Kg / caja.

dt09301
Chocolate

6 bot. 1 Kg / caja.

6 botellas de 1 Kg / caja.

dt09306
Crema inglesa
6 bot. 1 Kg / caja.

dt09309
Cerezas

dt09312 Pistacho

6 botellas de 1 Kg / caja.

6 bot. 1 Kg / caja.

dt09302
Caramelo

6 bot. 1 Kg / caja.
Tutto
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toppings

de autor

dt40015 Frambuesa

dt40017 Melocotones
al brandy 12 botellas

12 botellas de 650 g
por caja.

650 g por caja.

de 650 g por caja.

dt40023 Higos al
caramelo 12 botellas

dt40035 Manzanas
al aguardiente 12

dt40036 Peras al
aguardiente 12 bo-

de 650 g por caja.
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dt40016 Frutos del
bosque 12 botellas de
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botellas de 650 g por caja.

tellas de 650 g por caja.

cremas

y purés
NEW

NEW

dc41754
CREMA NOCCIOLA Crema de

dc41757
CREMA PREZIOSO Crema de pistacho

avellanas. 12 botes de 1,2 kg por caja.

con granella. 12 botes de 1,2 kg por caja.

PURES 100% fruta fresca, Sin azúcares añadidos, sin conservantes.
Antioxidante, fuente de vitaminas y oligoelementos,
depurativos y con bajo aporte calórico.

NEW

DP09036 PURÉ
DE FRUTOS ROJOS

6 latas de 1 kg por caja.

NEW

DP09037 PURÉ
DE FRAMBUESAS

6 latas de 1 kg por caja.

NEW

DP09038 PURÉ
DE ARÁNDANOS

6 latas de 1 kg por caja.
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frutos del bosque

y MINIFRUT A S

df09031 Lamponi
interi e polpa

df20024 Lamponi

Frambuesas con pulpa.
6 latas de 1 Kg por caja.

Frambuesas en salsa
espesa. 6 botes de cristal de 380 g por caja.

fc00019 Frutti di
Bosco Frutos del bos-

df09032 Mirtilli
interi e polpa

que en salsa espesa. 6
botes de 380 g por caja.

Arándanos con pulpa. 6
latas de 1 Kg por caja.

df09033 Frutti di
bosco interi e polpa

Frutos del bosque con pulpa. 6 latas de 1 Kg por caja.

fc00021 Mirtilli

Arándanos en salsa
espesa. 6 botes de cristal de 380 g por caja.
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frutos del bosque

y rellenos

df00001
Cereza Amarena
6 latas de 850 g
por caja.

por encar go

Cerezas enteras sin hueso. 6 latas de 1 Kg /caja.

df09035 Mangiatutto
Frutti Gialli Piña,
mango y melocotón.
6 latas de 1 Kg /caja.

por encar go

dr00001 Fresas
enteras 70% 6 botes
de 2,7 Kg por caja.
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df09034 Amarene
denocciolate
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dr00002 Arándanos
enteros 70% 6 botes
de 2,7 Kg por caja.

dr00003 Compota de
manzana 24% 12 latas
de 850 ml por caja.

frutos del bosque

y MINIFRUT A S
dm00001
Segmentos
de mandarina

dm00002
Rodajas de
mango 17/23 un.

70/77 un. / lata.
12 latas de 850 ml / caja.

dm00003 Rodajas
mini piñas
30 un. / lata. 12 latas
de 850 ml / caja.

dm00006 Mini
albaricoques
enteros 25/30

un. / lata. 12 latas
de 850 ml / caja.

/ lata. 12 latas de
850 ml / caja.

dm00004 Mini
peras 14/16

un. / lata. 12 latas
de 850 ml / caja.

dm00007 Uva
pelada sin
pepitas 255/425

un. / lata. 12 latas
de 850 ml / caja.

dm00005
Lychees enteros

16/25 un. / lata. 12
latas de 850 ml / caja.

dm00008 Mini
manzanas
34/46 un. por
lata. 12 latas de
850 ml / caja.

dm00009 Mini
manzanas
17/23 un. por
lata. 12 latas de
425 ml / caja.
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higos, castañas

y a l ba r i c o q u e s

NEW

db00099 Higos al
maraschino 4 tarros

de cristal de 2,1 Kg / caja.

db00002 Higos en
almíbar 4 tarros de

cristal de 2,1 Kg por caja.

NEW

cristal de 420 g por caja.

NEW

Db09004
castagne
scciroppate

dba09001
Castagne al
miele Castañas

6 latas de 1 kg
por caja.
118

db09027 Higos secos al
vino Nebbiolo 6 botes de

a la miel. 6 latas
de 1 Kg por caja.
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db09026
Albaricoques
secos al vino
Moscato . 6 bo-

tes de 420 g /caja.

por encarg o

db09025
mostarda
di cristalli
d’uva . 6 botes

de 420 g /caja.

tartaletas

sin gluten

DT00001 Tartaleta
dulce con mantequilla,
sin gluten Ø 32 x 18 mm
(6 bandejas de 42 unid)
252 und/caja.

DT00002 Tartaleta
dulce chocolate con
mantequilla, sin gluten
Ø 32 x 18 mm (6 bandejas de

42 unid) 252 und/caja.
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COBERTURAS DE CHOCOLATE

NEGRO
NEW

por encar go

fc00126 bagua nativo
Grand cru

Origen: Perú 81 % min. de cacao. 18% máx.
de azúcar y 45% manteca de cacao. Recomendada para molde, ganache, cremas, mousses y
heladería. Se puede usar también para recubrimiento. 3 bolsas de 4 Kg por caja.

di06802 Fondente Grand cru
Los Palmaritos

Origen: Rep. Dominicana. 75% min. de cacao,
24% máx. de azúcar y 45% manteca de cacao.
Recomendada para molde, ganache y heladería. Se puede usar también para recubrimiento y para horneado. 3 bolsas de 4 Kg por caja.

por encar go

NEW

di06810 Fondente Monorigine
Uganda Origen: Uganda. 78% min. de

cacao, 21% máx. de azúcar y 43% manteca de
cacao. Recomendada para molde, ganache
y heladería. Se puede usar también para
recubrimiento y para horneado.
3 bolsas de 4 Kg por caja.
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NEW

por encar go

di06812 DARK CHOCOLATE ECUADOR

Origen: Ecuador 74 % min. de cacao. 25% máx. de
azúcar y 45% manteca de cacao. Recomendada para
cremas, mousses y heladería. Se puede usar también para recubrimiento. 3 bolsas de 4 Kg por caja.

por encar go

fc00999 DARK CHOCOLATE MADAGASCAR

NEW

NEW

Origen: Madagascar. 71% min. de cacao, 29% máx.
de azúcar y 42% manteca de cacao. Recomendada
para molde, forma hueca, cremas, mousses y heladería. Se puede usar también para recubrimiento.
3 bolsas de 4 Kg por caja.

por encar go

di06814 DARK CHOCOLATE santo tomé

Origen: Santo Tomé, Guinea. 71% min. de cacao,
29% máx. de azúcar y 42% manteca de cacao.
Recomendada para molde, forma hueca, cremas,
mousses y heladería. Se puede usar también para
recubrimiento. 3 bolsas de 4 Kg por caja.
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COBERTURAS DE CHOCOLATE

NEGRO
di 0 8 3 1 0 Fondente Vanini

72% min. de cacao, 27% máx. de azúcar y 44%
manteca de cacao. Recomendada para molde,
ganache y heladería. Se puede usar también para
recubrimiento y para horneado 3 bolsas de 4 Kg
por caja.

di08307 Fondente Diamante

67% min. de cacao, 32% máx. de azúcar y 42%
manteca de cacao. Recomendada para molde,
formas huecas y horneado. Se puede usar también
para recubrimiento y ganache. 3 bolsas de 4 Kg
por caja.

di08419 Fondente Diamante

67% min. de cacao, 32% máx. de azúcar y 42%
manteca de cacao. Recomendada para molde,
formas huecas y horneado. Se puede usar
también para recubrimiento y ganache.
Saco de 15 Kg.

Tutto

Italia
2019
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dolce

COBERTURAS DE CHOCOLATE

NEGRO
di 0 8 3 1 1 F o n d e n t e
REGINA 61% min. de cacao, 38% máx. de

azúcar y 39% manteca de cacao. Recomendada
para molde. Se puede usar también para recubrimiento y ganache. 3 bolsas de 4 Kg por caja.

di 0 8 3 1 4 F o n d e n t e
Modella 52% min. de cacao, 47% máx. de

azúcar y 32% manteca de cacao.Recomendada para
molde, formas huecas y horneado. Se puede usar
también para recubrimiento y ganache. 3 bolsas de
4 Kg por caja.
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Molde

Ganache

Crema y espuma

Forma hueca

Heladería

Relleno

Recubrimiento

Horno

Decoración

Tutto

Italia

2019

COBERTURAS DE CHOCOLATE

con leche
por encar go

di06821 Latte gran cru pachiza
Perú 39% min. de cacao, 35% máx. de

NEW

azúcar y 30% materia grasa. Recomendada para recubrimiento, molde, ganache
y heladería. Se puede usar también para
para horneado. 3 bolsas de 4 Kg por caja.

di08343 Latte Prestige

32% min. de cacao, 40% máx. de azúcar
y 34% materia grasa. Recomendada
para recubrimiento, molde, ganache y
heladería. Se puede usar también para
horneado. 3 bolsas de 4 Kg por caja.

por encar go

NEW

di08498 chocoLate con leche
sin azúcar 36% min. de cacao, 41%

máx. de azúcar y 31% materia grasa. Recomendada para recubrimiento, ganache
y heladería. Se puede usar también para
para horneado. 3 bolsas de 4 Kg por caja.

Tutto

Italia
2019
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dolce

COBERTURAS DE CHOCOLATE

blanco y gianduia
di08372 Blanco Edelweiss

36% azúcar y 36% manteca de
cacao. Recomendada para molde,
formas huecas, ganache, recubrimiento y heladería. 3 bolsas de
4 Kg por caja.

por encar go

NEW

di08373 Blanco vanini

34% azúcar y 35% manteca de
cacao. Recomendada para ganache,
cremas, mousses, decoración,
recubrimiento y heladería.
3 bolsas de 4 Kg por caja.

por encar go

di08375 gianduia cacao

32% min. de cacao, 43% máx. de
azúcar y 26% materia grasa. Recomendada para ganache, cremas, mousses,
decoración, recubrimiento y heladería.
3 bolsas de 4 Kg por caja.
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COBERTURAS DE CHOCOLATE

bio

por encar go

NEW
bio

di06850 chocolate negro
biológico 70% min. de cacao, 29% máx.
de azúcar y 40% materia grasa. Recomendada para recubrimiento, molde, ganache
y heladería. Se puede usar también para
horneado. 3 bolsas de 4 Kg por caja.

por encar go

NEW

bio

di06851 chocolate con leche
biológico 32% min. de cacao, 40% máx.
de azúcar y 28% materia grasa. Recomendada para recubrimiento, molde, ganache
y heladería. Se puede usar también para
horneado. 3 bolsas de 4 Kg por caja.

por encar go

NEW

bio

di06852 chocolate Blanco
biológico 41% azúcar y 30%
manteca de cacao. Recomendada
para molde, formas huecas, ganache, recubrimiento y heladería. 3
bolsas de 4 Kg por caja.

Tutto

Italia
2019
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dolce

cremas

Producto por encargo

di07308 Cremicam

14% pasta de avellana. Cubos de 8 Kg.

Se pueden hornear
Producto por encargo

di07326 Nocciol.ita

14% pasta de avellana. Cubos de 8 Kg.

di09211
Ciocco idea
fondente

Chocolate para
fondue.
4 cubos de 5 Kg
por caja.
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cacao en polvo

y chocolate taza
NEW

por encar go

di04238
Cacao 22/24 oscuro

Aroma intenso y gusto fuerte de
cacao/chocolate. pH 8. 1 bolsa de
10 Kg por caja.

di04239
Cacao 22/24 Aroma intenso y
gusto fuerte de cacao/chocolate.
10 bolsas de 1 Kg por caja.

di04848 Cacao 22/24 oscuro
Aroma intenso y gusto fuerte de
cacao/chocolate. Saco de 25 Kg.

NEW

di04108
Chocolate a la taza

4 bolsas de 1 Kg por caja.

Tutto

Italia
2019
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dolce
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chocolatinas

di07674 Mini
dessert chocolate
negro Discos de cho-

colate negro extra (60%
de cacao) Chocolatinas
sueltas en cajas de 5 Kg.
300 unidades por caja. 5
bolsas de 1 Kg cada una.

di07673 Mini
dessert chocolate
con leche Discos de

finísimo chocolate de leche
(32% de cacao) Chocolatinas sueltas en cajas de 5
Kg. 300 unidades por caja.
5 bolsas de 1 Kg cada una.

di07675 Mini dessert chocolate
blanco Discos de

chocolate blanco.
Chocolatinas sueltas en
cajas de 5 Kg. 300 unidades por caja. 5 bolsas
de 1 Kg cada una.
Tutto

Italia
2019
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dolce

complementos

dd00001
Azúcar moreno
de caña integral
12 bolsas de 1 Kg
por caja.

dd00002
Sirope de
savia de
Arce 6 botes

de 1 l por caja.

NEW

dd02214
desmoldante
spray

6 botes de 500 ml
por caja.
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dd99039
Succo di limone
Zumo de limón.
6 botellas de
1 litro por caja.

lambrusco

dd09402
Lambrusco
rosato

11,5% vol. 6 botellas
de 75 cl por caja.

dd09403
Lambrusco
rosso dolce

11,5% vol. 6 botellas
de 75 cl por caja.
Tutto
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2019
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dolce

Tés

dt10001
Té de Jazmín
60 bolsas de
100 g por caja.

60 bolsas de
100 g por caja.

Star Gourmet

ha preparado una aromática
selección de tés ideales para
tu salud y bienestar

dt10004
Té Sencha

dt10005
Té Siluet

60 bolsas de
100 g por caja.

60 bolsas de
100 g por caja.

dt10006
Té Chai verde

dt10007
Té Verde

dt10008
Té Rojo

dt10009
Té Blanco

60 bolsas de
100 g por caja.
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dt10003
Té Rooibos

60 bolsas de
100 g por caja.

Tutto

Italia
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Las cajas
de 60 bolsas
pueden
combinarse
con diferentes
tés.

60 bolsas de
100 g por caja.

60 bolsas de
100 g por caja.

dt10011
Té Negro

60 bolsas de
100 g por caja.

PRO PIEDA DES d el T é
Té verde
Poderoso antioxidante.
Depurativo y digestivo.
Rico en minerales, sodio, flúor
y vitaminas A, B y C. Refuerza
el sistema inmunitario.

Té negro
Mejora la capacidad tanto de
dilatación como de contracción de
los vasos sanguíneos. Reduce el
riesgo de padecer ataques cardíacos.
Ayuda a que el colesterol HDL (colesterol bueno) no se oxide. Previene la
formación de las caries dentales.

Té rooibos
Beneficioso para el corazón y el
hígado. Alivia problemas
respiratorios. Antiespasmódico
y descongestionador de vías
respiratorias. Beneficioso para la
piel. Alivia la ansiedad
y el insomnio.

Té chai
Previene y elimina el estrés
y la depresión. Eficaz ante
resfriados y tos. Revitalizante.
Activa la circulación.

Té sencha
Estimulante. Quemagrasas.
Antioxidante.

Té rojo
Diurético. Favorece la digestión.
Reduce el colesterol. Quema grasas.
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