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POLÍTICA 
MEDIOAMBIENTAL

Las imágenes son fotos referenciales, los productos reales llevan los 
sellos de advertencias legales
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    O-tentic es un componente de panadería activo hecho en base 
a una masa madre. O-tentic es el comienzo de todos los panes 
excepcionales llenos de sabor y textura. Hecha con harina de trigo 
durum de Apulia, crea un perfil de sabor único. Con O-tentic podrás 
crear una amplia variedad de panes de alta calidad de una forma fácil 
sin necesidad de agregar levadura.
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Harina de malta para dar 
color y sabor a los panes.

Mejorador reforzado con sal 
y un complejo para realzar el 
sabor, permite reducir un 25% el 
sodio de la receta y así obtener 
un producto con las cualidades 
propias del pan crocante, más el 
atributo saludable.

Mejorador reforzado con sal 
y un complejo para realzar el 
sabor, permite reducir un 50% el 
sodio de la receta y así obtener 
un producto con las cualidades 
propias del pan crocante, más el 
atributo saludable.

Mejorador reforzado con sal 
y un complejo para realzar el 
sabor, permite reducir un 50% el 
sodio de la receta y así obtener 
marraquetas sabrosas, crocantes 
y además saludables.

Mejorador reforzado con sal y un 
complejo para realzar el sabor, 
permite reducir un 25% el sodio 
de la receta y así obtener hallullas 
sabrosas y más saludables.

Mejorador reforzado con sal y un 
complejo para realzar el sabor, 
permite reducir un 50% el sodio 
de la receta y así obtener hallullas 
sabrosas de corteza crocante y 
más saludables.
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TEGRAL SOFT’R BRIOCHE 
HAMBURGER

4012793
BOLSA 10kg

Mezcla completa para la 
elaboración de brioche y 
hamburguesas. 

SAPORE 
PANES ITALIANOS

4014092
CAJA 7,2kg / 24 BOLSAS 300g

Masa madre inactiva en polvo 
para la elaboración de panes 
italianos. 

SAPORE
PANES FRANCESES

4014093
CAJA 7,2kg / 24 BOLSAS 300g

Masa madre inactiva en polvo 
para la elaboración de panes 
franceses.

NUEVO NUEVO

Mezcla completa para 
elaboración de panes soft de 
larga duración, con un 25% 
menos de sodio. Incluye la 
materia grasa.

Mezcla completa para 
elaboración de panes soft de 
larga duración, con un 25% 
menos de sodio. Incluye la 
materia grasa.

Masa madre inactiva 
elaborada a partir de la 
fermentación de la harina 
de centeno.
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4013135 ACTI-FRESH PY 16 15kg
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TEGRAL MUFFIN VEGANO

4013862
BOLSA 10kg
 
Mezcla en polvo completa para 
la elaboración de muffins y 
queques sin huevo.
100% ingredientes vegetales.

NUEVO

Mezcla especial para la 
elaboración de bizcochuelo 
de alta capacidad a la 
absorción de remojo. 

Mezcla para la elaboración 
de queque de chocolate, de 
mayor frescura y suavidad.
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Cremas Pasteleras y Crema Kuchen

CREMA KUCHEN TRADICIONAL

4012023
BOLSA 5kg

Mezcla completa en polvo, para 
la elaboración de Crema Kuchen 
horneable.

BOLSA 5x1kg
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CREMFIL PIE DE MARACUYÁ

4012566
BALDE 4,5kg

Relleno cremoso con excelente 
estabilidad en el horneo y en 
congelación.

DOLCEFRUTA
FRUTILLA

4013557
BALDE 4,5kg

Relleno de fruta en trozos para pastelería, con colorantes y saborizantes naturales, reducido en azúcar y calorías.

NUEVO
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SALSA FRAMBUESA

4106038
BIDÓN 5 kg

4014339
CAJA 1 x 10 kg

Salsa de frambuesa, lista 
para usar en decoración o 
saborización de diversos 
productos de pastelería

SALSA CHOCOLATE

4106026
BIDÓN 5 kg

4014338
CAJA 1 x 10 kg

Salsa de chocolate, lista 
para usar en decoración o 
saborización de diversos 
productos de pastelería.

SALSA MANJAR

4106024
BIDÓN 5 kg

4014370
CAJA 1 x 10 kg

Salsa de manjar, lista para usar 
en decoración o saborización 
de diversos productos de 
pastelería.

DULCE DE LECHE 
PURATOS

BALDE 5kg

Dulce de leche argentino
repostero libre de gluten.

NUEVO
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CHOCOLATERÍA

Miles de personas de diferentes culturas 
de todo el mundo trabajan con Puratos, 
y su diversidad es una de las mayores 
fortalezas de la compañía. Es gracias 
a esa diversidad que ponemos a su 
disposición una completa variedad: desde 
Belcolade, fabricado exclusivamente en 
Bélgica, conteniendo 100% de manteca 
de cacao, hasta un surtido de coberturas 
sucedáneas de chocolate de producción 
local, bajo la marca Carat, para todo 
tipo de aplicaciones en chocolatería y 
bombonería.

Todos nuestros chocolates están 
elaborados a partir de habas de cacao 
seleccionadas utilizando los mejores 
procesos de producción para asegurar el 
aroma y el sabor del chocolate, en línea 
con las expectativas de los consumidores 
más exigentes.
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EBONY DROPS

4004968 BOLSA 12 Kg
4006026 BOLSA 8x1kg

Masa de cacao 96% en gotas.

DUTCH COCOA
CACAO EN POLVO CP1

4101980 
BOLSA 2x3kg 

Ingredientes

BELCOLADE AMBER

4011814
BOLSA 15kg / BOLSA 2x4kg

Un equilibrado chocolate 
blanco 30% con sabor a leche 
caramelizada y notas de 
mantequilla salada y vainilla.

NUEVO
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CHOCOLATE BELCOLADE 
PAPÚA NUEVA GUINEA

4011686
BOLSA 8x1kg

Chocolate negro puro, 
con 73% de cacao y de origen 
Papúa Nueva Guinea.

NUEVO
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COVERALL

DOYPACK 10x800g

Cobertura multiuso sabor 
chocolate para bañar, cubrir y 
moldear.

NUEVO
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PRALINÉ AVELLANA 50% 

4002667
Balde 5kg

“Praliné Noisette” es un praliné 
de avellana para rellenos de 
pastelería y bollería.

PRALICRAC

4003235
Balde 4,5kg

“Pralicrac Caramel au Beurre 
Salé” es un relleno crujiente 
elaborado a base de un 16% de 
almendras y avellanas cuida-
dosamente seleccionadas, cho-
colate con leche con trocitos de 
caramelo de la región de Isigny 
y escamas de sal procedentes 
de Guérande.

PRALINÉ PISTACHO 52%

4100635
Balde 1,5kg

“Praliné Pistache” es un praliné 
tradicional con trozos de pista-
cho (52%).

PRALINÉ MIX AVELLANA
ALMENDRA 50%

4002674
Balde 5kg

«Praliné Amande & Noisette » es 
un praliné de 50% de avellana y al-
mendra para rellenos de pastelería 
y bollería.pastelería y bollería.
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CACAO EN POLVO
EXTRA AMARGO

4014380
Bolsa 12 x 250g

Cacao alcalino de alta calidad 
ideal para pastelería y heladería. 
Parcialmente desgrasado de 10 - 
12% contenido graso. Color más 
oscuro e intenso sabor a cacao.

Carat Cacao en Polvo
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Nuevo Dulce de Leche


