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Salud & Bienestar

El enfoque de la salud
Para una alimentación más saludable se requiere tanto eliminar ingredientes
innecesarios, como agregar más “productos buenos”. De acuerdo con las necesidades de
los consumidores y las directrices establecidas por las organizaciones internacionales,
y sin comprometer el sabor y la textura, estamos trabajando en:

Incrementar la disponibilidad de
nutrientes e ingredientes reconocidos por
su impacto positivo en la salud, como las
fibras y cereales integrales.

Disminuir la presencia de nutrientes
e ingredientes reconocidos por su
impacto negativo en la salud, si se
consumen en exceso, como sal, ciertas
grasas y azúcares.

Mejor DIGESTIÓN
El enfoque del bienestar
Con el objetivo de ofrecer a los consumidores una propuesta diseñada en torno a sus
necesidades, estamos trabajando en un enfoque más holístico. Hemos desarrollado
soluciones que, aunque no están vinculadas científica y directamente con una mejor
salud, a menudo se consideran parte de un estilo de vida saludable.
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DolceFruta

Tegral Bizcocho

Relleno de fruta en trocitos para pastelería
reducido en azúcar y calorías.
4009515
Guinda

Elaborada con frutas

4009560
Naranja

Sabroso

Menos azúcar

Aplicación: Productos de
pastelería saludable
4009514 4009516
Piña
Frambuesa

Mezcla completa en polvo para elaborar
bizcochuelos, swiss rolls y empolvados.

6000744
Frutilla

4007618
Presentación: Bolsa 10kg

Versatilidad

Sin azúcar añadida

Aplicación: Bizcochuelos, swiss
rolls y empolvados

Presentación: Balde 4.5kg

Festipak

Tegral Queque

Crema vegetal no endulzada multipropósito.
Festipak siempre dará un toque cremoso
a tus recetas en caliente o en frío, en la
batidora o en la cocina.

Mezcla completa en polvo para elaborar queques,
muffins, galletas y panqueques.
Sabroso

Conveniente

Sin azúcar añadida

Sin azúcar añadida
Aplicación: Queques, muffins,
galletas y panqueques

4000022
Presentación: Caja 12 x 1lt

Aplicación: Productos de pastelería
saludable y preparaciones saladas

4007620
Vainilla

4007621
Chocolate

Presentación: Bolsa 10kg

Cremyvit

Harmony frío

Crema pastelera en polvo de sabor tradicional.
Resiste al horneo y congelación.
Versatilidad

Producto de aplicación directa que da brillo
duradero a productos de pastelería para que
luzcan más frescos y sabrosos.

Sin azúcar añadida
Mejora la apariencia visual

Sin azúcar añadida

Mantiene la fruta y y la masa fresca por más tiempo
Aplicación: Productos de alta
pastelería
4007635
Presentación: Caja 12 x 400gr
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4009242
Presentación: Balde 4.5kg

Aplicación: Productos de alta
pastelería

REDUCIDO EN AZÚCAR 9

Cremfil Manjar

Relleno Frutas

Relleno dulce cremoso y suave sabor
manjar.
Delicioso sabor

Mermelada de frambuesa o damasco
elaboradas con fruta y el equilibrio justo de
dulzor.

Sin azúcar añadida
Textura

4009517
Presentación: Balde 4.5kg

Aplicación: Postres y tortas

4007728
Frambuesa

4007750
Damasco

Gran sabor

Sin azúcar añadida

Aplicación: Productos de
pastelería saludable

Presentación: Balde 4.5kg

Topping Maracuyá

Belcolade

Deliciosa salsa de maracuyá con pepas
ideal para saborizar y decorar con un
toque tropical y saludable.
Textura

Conveniente

Cobertura de chocolate en bloques, disponible
en sabor amargo (55% cacao), leche (35%
cacao) y blanco (30% cacao)
Versatilidad

Sin azúcar añadida

Chocolate belga

Sin azúcar añadida

4002769
Presentación: Balde 4kg

Aplicación: Decoraciones y
saborizaciones

6000601
Blanco

6000602
Amargo

6000603
Leche

Presentación: Bolsa 5kg

Remojo para tortas

Carat Pastelería Gota

Jarabe dulce y sabroso para remojar tortas y
otros productos, con sabor a ron.
Sin azúcar añadida

4007341
Presentación: Bidón 4.5lt
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Aplicación: Moldeo fino y de
figuras, pralinés, rellenos de
barras y en bombonería

Cobertura de chocolate sucedáneo en
forma de gota.

Conveniente

Sabor indulgente

Aplicación: Tortas, pasteles y
swiss roll

Sin azúcar añadida

Aplicación: Baño, moldeo y
decoración
4008629
Presentación: 10 x 1kg
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Tegral Muffin Vegano

Mezcla en polvo completa para la elaboración
de muffins, queques, etc.
Sabroso

4013862
Bolsa 5kg

4014474
Caja 12 x 1kg

Fácil elaboración

De origen vegetal

Aplicación: Muffins, queques y
bizcochos

Tegral Brownie Veggie

Mezcla en polvo completa para la elaboración
de brownies de origen vegetal.
Sabroso

Fácil elaboración

De origen vegetal

Aplicación: Brownies

4016980
Bolsa 5kg

Ambiante

Crema vegetal de rendimiento superior y excelente
estabilidad en temperatura ambiente (máximo
22 °C), ideal para decoraciones en altura.
Color más blanco

Esculturabilidad

Sabor natural

Ideal para combinar con sabores cítricos
4005889
Presentación: Display 12 x 1lt

Aplicación: Decoraciones
elaboradas

Mermeladas

Mermeladas con trozos de frutas.
Trozos de frutas

6000867
Guinda

6000868
Damasco

6000866
Frambuesa

Sabor natural

Más frutas

Aplicación: Relleno, saborización
o decoración de pastelería

Presentación: Caja 10 x 1kg
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Mejoradores

Mejorador de panificación para ser
utilizado en la elaboración de diferentes
tipos de panes.
Alto rendimiento

Levadura Okedo

Levadura seca instantánea.

Fácil de usar

Mejora el color, aroma y textura

Conveniente

Aplicación: Elaboración de
diferentes tipos de panes
4106202
S500 Ultra

4106228
S500 RS 50%

4106162
Toupan Plus RS

4106179
4106226
4106163
Toupan Plus Cart. Toupan Plus RS 50% Joker RS

Aplicación: Para todo tipo de panes
4106227
Joker RS 50%

4100655
Presentación: Caja 20 x 500gr

Belcolade amargo

Chocolate real de excelente calidad para
todo tipo de usos. Elaborado en Bélgica.

Sapore

Masa madre inactiva en polvo para elaborar
panes crocantes del tipo Francés o Italiano.

Chocolate real belga
Eficencia en costos

Alta calidad

Elaborado con 100% manteca de cacao

Mejor presentación en productos terminados

4014092
Panes Italianos

4014093
Panes Franceses

Presentación: Caja 24 x 300g

Toda nuestra línea de Chocolate
Belcolade sabor Amargo es de
Origen Vegetal

Aplicación: Elaboración de panes tipo
francés (baguette, chocosito, chocoso y pan
de campo) o italianos (ciabatta, masas de
pizzas y pan Italiano)

Aplicación: Moldeo fino y de figuras,
pralinés, rellenos de barras, bombonería
y pastelería fina

Carat Amargo

O-tentic

Alta calidad de coberturas sucedáneas para
una amplia variedad de aplicaciones.

Componente activo de panadería a base de
masa madre de harina de centeno o harina
de sémola.

Brillo
Proceso pre-fermentado refrigerado
4100275
O-tentic Origin

4100276
O-tentic Durum

Presentación: Caja 10 x 1kg

Excelente acabado final y sabor

Toda nuestra línea de Chocolate
Sucedáneo Carat sabor Amargo
es de Origen Vegetal

Aplicación: Creación de panes de
autor con calidad superior

Sunset Glaze

4107478
Presentación: Caja 10lt
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No es pegajoso

Aplicación: Se puede aplicar con brocha o
spray antes o después de hornear, y funciona
incluso en productos congelados

Conveniente

Sabor

Aplicación: Moldeo, cobertura,
saborizaciones y rellenos

Mimetic 32

Es una alternativa a la dora con huevo, que brinda
un brillo dorado de larga duración. No tiene sabor
y elimina los riesgos bacteriológicos asociados al
uso del huevo.
Libre de huevo

Versatilidad

Pre-cocido

Nueva generación de grasas para laminar.
Reemplaza a la mantequilla

Excelente volumen

Excelente punto de fusión en boca

Libre de colesterol
4008121
Presentación: Caja 5 x 2kg

Aplicación: Pastas hojaldradas
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Fruitfil

Relleno de fruta natural con trozos. Buena
estabilidad al horneado, congelación y
descongelación.
Alto en frutas: Fruitfil Manzana (70% aprox.), Piña (30%
aprox.), Durazno (48% aprox.), Arándano (50% aprox.)

4002474
Arándano

4106018
Manzana

4106017
Piña

4106016
Durazno

Aplicación: Decoración y relleno
de productos de pastelería

Presentación: Balde 4kg

Mermeladas

Mermeladas con trozos de frutas. Altas en fruta
(50% aprox.).
Buen sabor

Trozos de frutas

Calidad excepcional

6000867
Guinda

6000866
Frambuesa

Aplicación: Relleno, saborización
o decoración de pastelería

Presentación: Caja 10 x 1kg

Mermeladas La Frutería

Mermeladas con trozos de frutas. Altas en fruta
(50% aprox.).
Buen sabor

Trozos de frutas

Calidad excepcional
Presentación:
Balde 5kg
Aplicación: Relleno, saborización
o decoración de pastelería
6000746
Mora

6000745
6000507
Frutos del B. Frambuesa

6000505 6000501
Piña
Damasco

6000500 6000564
Durazno
Guinda

6000675
Guinda Ácida

6000744
Frutilla
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Pan Multigrano

Pre-mezcla con masa madre para la
elaboración de maravillosos y exquisitos
panes saludables en casa.
Mayor crocancia

4015154
Presentación: Caja 10 x 1kg

Mejor color

Mayor sabor

Aplicación: Panes saludables
como pan de campo, amasado,
pita, molde y mucho más

Pan Chía Linaza

Pre-mezcla con masa madre para la
elaboración de maravillosos y exquisitos
panes saludables en casa.
Mayor crocancia

4015161
Presentación: Caja 10 x 1kg

Mejor color

Mayor sabor

Aplicación: Panes saludables
como pan de campo, amasado,
pita, molde y mucho más

Tegral Puravita Chía Linaza

Mezcla completa para panes con semillas de chía
negra y linaza, con 25% menos de sodio.
Aporte de fibra

4002725       
Presentación: Bolsa 10kg

Reducción de sodio

Sabroso

Aplicación: Elaboración de
todo tipo de panes con granos
y semillas
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Tegral Puravita Multigrano

Sapore Softgrain

Mezcla completa para panes multigrano que
incluye semillas de linaza, avena machacada,
maravilla, calabaza, mijo pelado y sésamo con
25% menos de sodio.

Granos de linaza, centeno, trigo, avena y
maravilla hidratados y precocidos envueltos
en masa madre.
Aporte de fibra

Aporte de fibra

4007515
Presentación: Bolsa 10kg

Reducción de sodio

Sabroso

Aplicación: Elaboración de todo
tipo de panes con granos y semillas

Fuente de vitaminas y minerales

4106189
Presentación: Balde 10kg

Mezcla para la elaboración de queque tipo
americano integral con semillas decorativas.

Base en polvo concentrada para panes con
semillas de maravilla, calabaza y linaza.
Contiene centeno integral y avena laminada,
con 50% menos de sodio.
Reducción de sodio

Aplicación: Elaboración de
panes multigrano de gran sabor,
aroma y textura

Tegral Satin Cake Integral

Easy Puravita Multigrano

Aporte de fibra

Granos enteros

Agradable textura

Delicioso sabor

Sabroso
Aplicación: Muffins,
magdalenas, bases de tartas

4007824
Presentación: Bolsa 10kg

Aplicación: Elaboración de todo tipo
de panes con granos y semillas

4106081
Presentación: Bolsa 10kg

NUEVO

Softgrain Semillas Andinas

Tegral Puravita Centeno

Mezcla de granos hidratados en masa madre con
chía, mijo y quinoa mix (roja, blanca y negra).

Mezcla completa para elaborar panes en
base a harina integral de centeno, con
25% menos de sodio.
Aporte de fibra

Reducción de sodio

Excelente sabor

Sabroso

Mayor frescura en granos

Aplicación: Elaboración de todo
tipo de panes con granos y semillas
4009071
Presentación: Bolsa 20kg
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Estandarización

4012739
Presentación: Balde 10kg

Aplicación: Todo producto que requiera
fermentación (panes dulces, salados,
croissants, etc) , incluso productos de
pastelería (cookies, muffins, etc.)
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Sapore

Masa madre inactiva en polvo para elaborar
panes crocantes del tipo Francés o Italiano.
Eficencia en costos

Aporte de sabor natural

Mejor presentación en productos terminados

4014092
Panes Italianos

4014093
Panes Franceses

Presentación: Caja 24 x 300g

Aplicación: Elaboración de panes tipo
francés (baguette, chocosito, chocoso
y pan de campo) o italianos (ciabatta,
masas de pizzas y pan Italiano)

Tegral Satin Creme Cake

Mezcla para la elaboración de queque tipo
americano.
Agradable textura

Conveniente

Versatilidad

Reformulado con menos ingredientes

4009046
Presentación: Bolsa 20kg

Aplicación: Muffins, magdalenas,
base de tartas y queques

O-tentic

Componente activo de panadería a base de
masa madre de harina de centeno o harina
de sémola.
Proceso pre-fermentado refrigerado

Pre-cocido

Excelente acabado final y sabor

4100275
O-tentic Origin

4100276
O-tentic Durum

Aplicación: Creación de panes
de autor con calidad superior

Presentación: Caja 10 x 1kg
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Miroir Neutre

Brillo listo para usar en pastelería de color y sabor
neutro.
Perfecto para acabado tipo espejo

Excelente brillo y sabor

Listo para usar, se le puede agregar colorante

4101529
Presentación: Balde 5kg

Aplicación: Fruta fresca, postres a base
de gelatina, glaseados

NUEVO

Mejorador Double Bake

Mejorador en polvo para la elaboración de
panes crocantes precocidos congelados.
Vida útil

Mejor textura

Sin azúcar añadida

Conveniente

Basado en tecnologías enzimáticas

Mejor desempeño

4010255
Presentación: Bolsa 20kg

Aplicación: Panes crocantes
precocidos congelados

Sunset Glaze

Es una alternativa a la dora con huevo, que brinda
un brillo dorado de larga duración. No tiene sabor
y elimina los riesgos bacteriológicos asociados al
uso del huevo.
Libre de huevo

4107478
Presentación: Caja 10lt
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No es pegajoso

Aplicación: Se puede aplicar con brocha o
spray antes o después de hornear, y funciona
incluso en productos congelados

Libre de colesterol

TEGRAL SOFT´R ACTIPLUS RS

Easy Pan Soft RS

Base en polvo completa para la elaboración de panes
soft de larga duración con 25% menos de sodio.
Incluye la materia grasa.
Delicioso sabor

4006699
Bolsa 10kg

4009108
Bolsa 20kg

Reducido en sodio

Base concentrada con materia grasa
incorporada para elaboración de panes soft
con 25% menos sodio.

Conveniente

Aplicación: Elaboración de todos
los tipos de panes soft

Aporte de fibra

4106205
RS 25%

4106229
RS 50%

Reducción de sodio

Sabor

Aplicación: Elaboración de todos
los tipos de panes soft

Presentación: Bolsa 10kg

Tegral Puravita RS

Mejorador Marraqueta

Mezcla completa para elaborar panes en base a
harina integral de centeno o a base de harina de
trigo integral, con 25% menos de sodio.

Mejorador pre-listo para elaboración de
marraquetas reducidas en un 50% de sodio.
Aumento de la vida útil del pan pre-cocido

Aporte de fibra

4009115
Integral

4009071
Centeno

Reducción de sodio

Sabor

Aplicación: Elaboración de
todo tipo de panes

Mejor presentación

4007382
Presentación: Caja 16 x 1kg

Mejor sabor

Innovación
Mayor crocancia

Aplicación: Para mejorar la
elaboración de marraquetas

Presentación: Bolsa 20kg

Tegral Pan Italiano RS

Mejorador Hallulla

Base completa en polvo para la elaboración del
típico pan italiano. Incluye masa madre y tiene
25% menos de sodio.

Mejorador pre-listo para elaboración de hallullas
reducidas en un 50% de sodio.
Aumento de la vida útil del pan pre-cocido

Aporte de fibra

4009066
Presentación: Bolsa 20kg
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Reducción de sodio

Aplicación: Elaboración de todos
los tipos de panes crocantes

Textura

Mejor presentación

4007388
Presentación: Caja 16 x 1kg

Mejor sabor

Innovación
Mayor crocancia

Aplicación: Para mejorar la
elaboración de hallullas
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Intens RS

Deluxe Hallulla

Mezcla de sales, saborizantes y masa madre que
permiten elaborar panes con 25 a 50% menos de
sodio, manteniendo el sabor del producto original y
sin afectar el proceso natural de panificación.

Concentrado en pasta para la elaboración de
hallullas y especialidades afines. Brinda sabor,
aroma y textura con un 25% menos de sodio.
Exquisito sabor

Sustituto de sal

4009112
Presentación: Bolsa 20kg

Mantiene el sabor original del producto

Aplicación: Elaboración de todos
los tipos de panes

Pan saludable y delicioso

4106191
Presentación: Caja 5kg

Touplan Plus RS

Crocancia

4106162
RS 25%

4106226
RS 50%

Presentación: Bolsa 16 x 1kg

Menos sodio

Aplicación: Elaboración de hallullas

S 500 RS

Mejorador de panificación para ser utilizado en
elaboración de marraquetas con un 25 o 50% menos
de sodio.
Excelente sabor en el producto final

Agradable textura

Mejorador de panificación para elaboración de
panes crocantes con un 50% menos de sodio.

Agradable textura

Excelente sabor en el producto final

Agradable textura

Crocancia

Más saludable

50% Menos de sodio

Más saludable

Aplicación: Elaboración de baguette,
ciabatta, chocosos, pan de campo, etc

Aplicación: Elaboración de
marraquetas y panes crocantes como
baguette, ciabatta, chocoso y pan
italiano

4106228
Presentación: Caja 16 x 1kg

Joker RS

Mejorador especial para hallullas, mejora el color y
textura de la corteza así como el sabor, con un 25
o 50% menos de sodio.
Excelente sabor en el producto final
Menos sodio

Agradable textura

Más saludable

Aplicación: Elaboración de hallullas
4106163
RS 25%

4106227
RS 50%

Presentación: Bolsa 16 x 1kg
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Tegral Soft’r Brioche

Pre-mezcla para la elaboración de pan tipo
brioche.
Excelente color

Reducción de 50% de grasa en la receta

Excelente suavidad y textura

4012793
Presentación: Bolsa 10kg

Fácil elaboración

Aplicación: Pan tipo brioche
diferentes formatos
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Síguenos en:

www.puratos.cl

