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Oferta especial Enero 2020 
Pagas 3 y te servimos 1 más sin cargo

81601

Croissant Recto 30gCroissant Recto 30g
Delicioso croissant de formato recto. Por su tamaño pequeño esDelicioso croissant de formato recto. Por su tamaño pequeño es
ideal para acompañar al café o tomar a cualquier hora del día.ideal para acompañar al café o tomar a cualquier hora del día.

30 g30 g

0 min0 min

7.7 cm7.7 cm

13-15 min13-15 min

231 uds231 uds

180 ºC180 ºC

50 cajas50 cajas

60 min60 min



Oferta especial Enero 2020 
Pagas 3 y te servimos 1 más sin cargo

1367013670

Delicatessen de Pera 125gDelicatessen de Pera 125g
·· NovedaNoveda

Se trata de un pastel exclusivo, de elevada calidad. ColocamosSe trata de un pastel exclusivo, de elevada calidad. Colocamos
sobre una capa de hojaldre de forma ovalada media perasobre una capa de hojaldre de forma ovalada media pera
colocada en la parte central sobre una capa de deliciosa cremacolocada en la parte central sobre una capa de deliciosa crema
caramelizada y reforzada con un ligero aroma a pera.caramelizada y reforzada con un ligero aroma a pera.

125 g125 g

0 min0 min

12,5 cm12,5 cm

20 min20 min

29 uds29 uds

180 ºC180 ºC

40 cajas40 cajas

  minmin
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81002

Croissant ArtesanoCroissant Artesano
Margarina 90gMargarina 90g
Croissant que destaca por su crujiente hojaldre y su esponjosoCroissant que destaca por su crujiente hojaldre y su esponjoso
interior. ¡Un clásico imprescindible! Con un formato ideal parainterior. ¡Un clásico imprescindible! Con un formato ideal para
desayunos y meriendas.desayunos y meriendas.

90 g90 g

0 min0 min

9.5 cm9.5 cm

15-18 min15-18 min

64 uds64 uds

180 ºC180 ºC

100 cajas100 cajas

90 min90 min
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Pagas 3 y te servimos 1 más sin cargo

81216

Mini Palmera
· Directo al Horno     · Ya Decorado

Mini palmera de margarina con un hojaldrado crujiente y ligero.
Se amplía la gama con este formato mini que la hace ideal para
un capricho a cualquier hora del día. Decorado con azúcar.

20 g

0 min

5.3 cm

15-18 min

6 kg

180 ºC

50 cajas

0 min
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1366213662

Tarta Grande de ManzanaTarta Grande de Manzana
1.400g1.400g

·· NovedaNoveda

Deliciosa tarta de manzana compuesta por una crujiente base deDeliciosa tarta de manzana compuesta por una crujiente base de
hojaldre, rellena de crema pastelera con un ligero toque de lechehojaldre, rellena de crema pastelera con un ligero toque de leche
y cubierta con seis bandas de gajos de manzanay cubierta con seis bandas de gajos de manzana
natural.Espolvoreamos almíbar en su superficie para proteger lanatural.Espolvoreamos almíbar en su superficie para proteger la
fruta durante el horneado.fruta durante el horneado.

1400 g1400 g

0 min0 min

36x28 cm36x28 cm

30 min30 min

4 uds4 uds

180 ºC180 ºC

56 cajas56 cajas

  minmin
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1298112981

Rejita Espinacas y RicottaRejita Espinacas y Ricotta

·· Mantequilla     · Ya Pintad Mantequilla     · Ya Pintad

Bocado exquisito y ligero con un relleno equilibrado deBocado exquisito y ligero con un relleno equilibrado de
espinacas y queso ricota. Su masa está elaborada con un ligeroespinacas y queso ricota. Su masa está elaborada con un ligero
toque de mantequilla. Pintado con huevo. 30% de relleno.toque de mantequilla. Pintado con huevo. 30% de relleno.

70 g70 g

30 min30 min

11.5 cm11.5 cm

14-16 min14-16 min

55 uds55 uds

180 ºC180 ºC

140 cajas140 cajas

0 min0 min
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