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81681

Herradura de CremaHerradura de Crema
Ya DecoradYa Decorad··

Deliciosa pieza de bollería hojaldrada que sorprende por suDeliciosa pieza de bollería hojaldrada que sorprende por su
textura crujiente y su cuidado y atractivo acabado. Cuenta contextura crujiente y su cuidado y atractivo acabado. Cuenta con
un atractivo aspecto artesanal, con cortes en su superficie yun atractivo aspecto artesanal, con cortes en su superficie y
relleno de crema de crema pastelera de gran calidad. Viene yarelleno de crema de crema pastelera de gran calidad. Viene ya
decorada con azúcar. 25% de relleno.decorada con azúcar. 25% de relleno.

170 g170 g

30 min30 min

24 cm24 cm

20-25 min20-25 min

40 uds40 uds

180 ºC180 ºC

48 cajas48 cajas

0 min0 min



13112C

Croissant ArtesanoCroissant Artesano
Margarina 120gMargarina 120g
Delicioso croissant artesano que destaca por su crujienteDelicioso croissant artesano que destaca por su crujiente
hojaldre y su esponjoso interior. ¡Un clásico imprescindible!hojaldre y su esponjoso interior. ¡Un clásico imprescindible!
Con el formato más grande.Con el formato más grande.

120 g120 g

0 min0 min

10 cm10 cm

18-20 min18-20 min

45 uds45 uds

180 ºC180 ºC

50 cajas50 cajas

90-100 min90-100 min
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03018

Ensaimada Grande
Hojaldrada 
De masa suave y jugosa, con una textura ligera y 
sabrosa, y un formado en espiral muy característico. 
Unas de las piezas de bollería más demandadas para 
desayunos y meriendas.

95 g95 g

40 min40 min

10.8 cm10.8 cm

12-14 min12-14 min

66 uds

180 ºC180 ºC

56 cajas56 cajas

0 min0 min

De masa suave y jugosa, con una textura ligera y 
sabrosa, y un formado en espiral muy característico. 
Unas de las piezas de bollería más demandadas para 
desayunos y meriendas.

66 uds



12497

Mini Empanadilla SelectaMini Empanadilla Selecta
Atún y TomateAtún y Tomate
·· Ya PintadYa Pintad

La Empanadilla Selecta de Pisto está rellena de tomate frito yLa Empanadilla Selecta de Pisto está rellena de tomate frito y
atún. De masa escaldada fina y crujiente. Pintada con huevo.atún. De masa escaldada fina y crujiente. Pintada con huevo.
34% de relleno.34% de relleno.

50 g50 g

30-40 min30-40 min

10.5 cm10.5 cm

23-25 min23-25 min

6.5 kg6.5 kg

180 ºC180 ºC

50 cajas50 cajas

0 min0 min
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81005

Croissant Mini RectoCroissant Mini Recto
Pequeños y exquisitos bocados ideales para acompañar al café oPequeños y exquisitos bocados ideales para acompañar al café o
para tomar entre horas, que se conservan frescos, como reciénpara tomar entre horas, que se conservan frescos, como recién
hecho, durante más tiempo. Todo ello gracias a una rigurosahecho, durante más tiempo. Todo ello gracias a una rigurosa
selección de materias primas y a uno de los procesos deselección de materias primas y a uno de los procesos de
fabricación más avanzados de toda Europa que combina a lafabricación más avanzados de toda Europa que combina a la
perfección las últimas tecnologías en cada una de las distintasperfección las últimas tecnologías en cada una de las distintas
fases del proceso con los principios de las elaboracionesfases del proceso con los principios de las elaboraciones
artesanales.artesanales.

0 min0 min 12-14 min12-14 min

22 g22 g 7.2 cm7.2 cm 318 uds318 uds

180 ºC180 ºC

50 cajas50 cajas

60 min60 min



Oferta especial junio 2019
Pagas 3 y te servimos 1 más sin cargo

1259012590

Sneeken Pasas y NuecesSneeken Pasas y Nueces
Deliciosa pieza de bollería de masa danesa rellena de abundanteDeliciosa pieza de bollería de masa danesa rellena de abundante
crema, con un 11% de pasas y nueces en su masa. 32% de pasascrema, con un 11% de pasas y nueces en su masa. 32% de pasas
y nueces.y nueces.

125 g125 g

0 min0 min

7 cm7 cm

15-18 min15-18 min

60 uds60 uds

180 ºC180 ºC

50 cajas50 cajas

90 min90 min
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