Repostería
PreGel cuenta con una línea de repostería de la más alta calidad, los cuales aseguran la calidad del postre
final.
Asimismo, las Pastas Tradicionales y Fortefruttos son ampliamente utilizados en repostería, dándole el toque
perfecto para añadir sabor a las tortas, rellenos, cremas pasteleras, creme brulée, rellenos de croissants,
rellenos de eclairs, rellenos de profiteroles, en fin queda a la imaginación y creatividad del chef los usos que se
le pueden dar.
Los Arabeschis y Toppings complementan perfectamente los postres creados, haciéndolos especiales,
diferentes y deliciosos.

PASTAS TRADICIONALES
PRODUCTO

FOTOGRAFIA

DESCRIPCIÓN

PRESENTACIÓN

DOSIS

CERTIFICACIÓN

Almendra Tostada
Código: 55202

Auténtico aroma y sabor de las
almendras tostadas. Es de
consistencia espesa y cremosa,
y contiene trocitos de
almendras.

Tarro de 6 kg.

70-100g/1kg
de mezcla

Halal, Gluten Free,
OU Kosher (Dairy)

Amaretto
Código: 50002

Lico de Amaretto con un toque
delicado de chocolate y
almendras.

Tarro de 6 kg.

50g/1kg de
mezcla

Avellana Piemonte
Código:51402

Avellanas provenientes de la
región italiana de Piemonte,
con tostado oscuro

Tarro de 5kg.

70-130g/1 kg
de mezcla

Halal, Gluten
Free,DiaryFree,Veg
ana, OU Kosher
(Pareve),
KosherPareve

Biscotto
Código: 25602

Sabor a galleta típica italiana

Tarro de 3 kg.

70-80g/1 kg
de mezcla

Gluten Free, OU
Kosher (Dairy),
Kosher (Chalavi)

Blue Angel
Código: 12372

Sabor delicado a banano, color
azul, perfecto para niños y para
hacer pasteles decorados.

Tarro de 3 kg.

35g/1 kg de
mezcla

Gluten Free, OU
Kosher (Dairy),
Kosher (Chalavi)

BubbleGum
Código: 53072

Destape la alegría y recuerde
este sabor de infancia del sabor
a chicle, color rosado

Tarro de 3 kg.

35 g/1 kg de
mezcla

Halal, Gluten Free,
Dairy Free,
Vegana, OU Kosher
(Pareve), Kosher
(Pareve)

Butterscotch
Código: 57202

Sabor delicado que combina
azúcar morena con toque de
mantequilla para replicar este
típico sabor.

Tarro de 6 kg.

35g/1 kg de
mezcla

Halal, Gluten Free,
OU Kosher (Dairy),
Kosher (Chalavi)

Cacaopat
(Chocolate SIN
azúcar)
Código: 56522

Chocolate rico en sabor,
cremoso, con un sabor ligero de
almendras y avellanas.

Tarro de 6 kg.

70-100g/1 kg
de mezcla

Halal, Gluten Free,
Dairy Free,
Vegana, OU Kosher
(Pareve), Kosher
(Pareve)

Café Costa d´Oro
Código: 28072

Granos de café tostados a la
perfección para crear la
esencia más exquisita de café.
Perfecto para el paladar de los
amantes del café.

Tarro de 3 kg.

70g/1 kg de
mezcla

Halal, Gluten Free,
Dairy Free,
Vegana, OU Kosher
(Pareve), Kosher
(Pareve)

Caramelllatte (Dulce
de Leche)
Código: 27406

Dulce de Leche, creado a
través del cocimiento lento de
la leche endulzada.

Tarro de 1.3 kg.

25–35g/1 kg
de mezcla

Halal, Gluten Free,
OU Kosher (Dairy),
Kosher (Chalavi)

Chocolate Blanco
Código: 55502

Delicioso sabor de chocolate
blanco, cremoso, delicado.

Tarro de 5 kg.

100g/1 kg de
mezcla

Halal, Gluten Free,
OU Kosher (Dairy),
Kosher (Chalavi)

Chocolate Avellana
(sabor tipo Nutella®)
Código: 54802

Combinación irresistible de
chocolate con avellana, que es
un sabor favorito a nivel mundial

Tarro: 6 kg.

100-120g/1
kg de mezcla

Halal, Gluten Free,
Dairy Free,
Vegana, OU Kosher
(Pareve), Kosher
(Pareve)

Coco
Código:50402

Densa y aromática, pasta dulce
con coco rallado tostado, que
lo transporta al auténtico sabor
del Caribe.

Tarro: 5 kg.

70g/1 kg de
mezcla

Halal, Gluten Free,
Dairy Free,
Vegana, OU Kosher
(Pareve), Kosher
(Pareve)

Crema Whisky
(sabor tipo Bailey´s
®)
Código: 24002

Café combinado con lo dulce
de la esencia de malta
obtenida en el whisky. Sabor
único.

Tarro: 3 kg.

100g/1 kg de
mezcla

Gluten Free, OU
Kosher (Dairy),
Kosher (Chalavi)

Gianduia
(Chocolate Oscuro
con Avellana)
Código: 50702

Desarrollada en la ciudad de
Turin en el siglo 18. Sabor clásico
italiano que combina el
chocolate oscuro con la
avellana, siendo de los más
populares a nivel mundial.

Tarro: 6 kg.

130–150g /1
kg de mezcla

Halal, Gluten Free,
Dairy Free,
Vegana, OU Kosher
(Pareve), Kosher
(Pareve)

Guianduiotto Rock
(Chocolate con
Trozos de Avellana)
Código: 91302

Sabor extraordinario del
chocolate oscuro con
pedacitos de avellana tostada,
formando una pasta densa.

Tarro: 5 kg.

150–170g/1
kg de mezcla

Gluten Free, Dairy
Free, Vegana, OU
Kosher (Pareve),
Kosher (Pareve)

Malaga (Ron con
Pasas)
Código: 50802

Pasas enteras sumergidas en
saborizante de ron, que crean
una pasta espectacular para
ser utilizada en cualquier receta.

Tarro: 6 kg.

70g/1 kilo de
mezcla

Gluten Free, Dairy
Free, Vegana

Menta Blanca
Código: 59872

Pasta densa de menta, que
puede ser utilizada en
diversidad de recetas culinarias.

Tarro: 3 kg.

35g/1 kilo de
mezcla

Gluten Free, Dairy
Free, Vegana, OU
Kosher (Pareve),
Kosher (Pareve)

Menta Verde
Código: 51172

Menta Verde de la Región del
Mediterráneo muy aromática,
crea una pasta impecable.

Tarro: 3 kg.

35g/1 kilo de
mezcla

Halal, Gluten Free,
Dairy Free,
Vegana, OU Kosher
(Pareve), Kosher
(Pareve)

Otto Cookie Butter
(Galleta)
Código: 81472

Contiene pedacitos de galleta
crocante que permite degustar
aún más el gelato.

Tarro: 3 kg.

200g/1 kilo
de mezcla

Dairy Free, Vegan

Pistacho Crema
(Pistacho &
Almendra)
Código: 53702

Pistachos combinados con
almendra del mediterráneo,
que crea una pasta densa, con
un sabor majestuoso.

Tarro: 6 kg.

70g/1 kilo de
mezcla

Gluten Free, Dairy
Free, Vegana, OU
Kosher (Dairy),
Kosher (Chalavi)

Pistacho Verde Puro
Código: 82702

100% Pistacho, recolectados en
Bronte, Sicilia y rostizados
ligeramente lo necesario para
amplificar el sabor fenomenal
del pistacho.
De los sabores favoritos del
público de PreGel.

Tarro: 2.5 kg

100g/1 kilo
de mezcla

Halal, Gluten Free,
Dairy Free,
Vegana, OU Kosher
(Pareve), Kosher
(Pareve)

Prontociocc
(Chocolate)
Código: 28322

Chocolate de primera calidad,
delicioso, denso para crear
infinidad de delicadezas en
repostería y en gelato.

Tarro: 6 kg.

100-50g/1kilo
de mezcla

Halal, Gluten Free,
Dairy Free,
Vegana, Kosher
(Pareve)

SaltedPeanut
Código: 73202

Pasta cremosa que realza la
mezcla de manías rostizadas
con un toque delicado de sal.
Incluye pedacitos de manía,
perfecto complemento.

Tarro: 2.5 kg.

120g/1 kilo
de mezcla

Halal, Gluten Free,
Dairy Free,
Vegana, OU Kosher
(Pareve), Kosher
(Pareve)

Tiramisú Veneziano
Código: 91802

Creado en la región del Veneto,
Italia en los años 60´s, este
postre combina tres de los
sabores favoritos de los italianos:
espresso, mascarpone y cocoa
en polvo. Espectalular.

Tarro: 3 kg.

80g/1 kg de
mezcla

Gluten Free

Torrone (Almendra &
Miel)
Código: 52102

Sabor típico de Italia y de
Europa para la época navideña
que combina miel, azúcar y
auténticos pistachos, avellanas
y almendras

Tarro: 4 kg.

70g/1 kg de
mezcla

Gluten Free, Dairy
Free

Vainilla México
Superior (French
Vanilla)
Código: 26402

Auténtica vainilla mexicana,
con semillas, que ofrece un
color ligeramente amarillo.

Tarro: 6 kg.

25–40g/1kg
de mezcla

Gluten Free

Vainilla Velvet
(Vainilla Americana)
Código: 48902

Vainilla de Tahiti para fabricar
cualquier postre para deleite
del paladar. Vainilla
extaordinaria.

Tarro: 6 kg

30g/1 kg de
mezcla

Gluten Free, OU
Kosher Dairy,
Kosher (Chalavi)

FORTEFRUTTO® – PASTAS CONCENTRADAS DE FRUTA
PRODUCTO

FOTOGRAFIA

DESCRIPCIÓN

PRESENTACIÓN

DOSIS

CERTIFICACIÓN

Banano
Código: 40472

Producido con bananos
naturales, siendo un sabor suave
y auténtico.

Tarro de 3 kg.

20-70g/1kg
de mezcla

Gluten Free, Diary
Free, Vegano, OU
Kosher (Pareve),
KosherPareve

Cereza
Código: 45672

Ofrece un sabor ácido obtenido
de las cerezas frescas.

Tarro de 3 kg.

20-70g/1kg
de mezcla

Halal, Gluten Free,
Diary Free, Vegano

Frambuesa
Código: 46272

Sabor ácido que ofrece la clásica
frambuesa, con auténticas
semillas.

Tarro de 3 kg.

20-70g/1 kg
de mezcla

Gluten
Free,DiaryFree,Veg
ana, OU Kosher
(Pareve),
KosherPareve

Fresa
Código: 45872

Aromático concentrado de
fresas, creado del jugo de la fruta
y la pulpa.

Tarro de 3 kg.

20-70g/1 kg
de mezcla

Halal, Gluten
Free,DiaryFree,Veg
ana, OU Kosher
(Pareve),
KosherPareve

Frutas del Bosque
Código: 45972

Combinación de frambuesas,
fresas, moras, y demás frutas del
bosque, toda fruta natural.

Tarro de 3 kg.

20-70g/1 kg
de mezcla

Gluten
Free,DiaryFree,Veg
ana, OU Kosher
(Pareve),
KosherPareve

Granada
¨Pomegranate¨
Código: 48072

Sabor refrescante ácido de color
rojo que distingue a esta fruta
fenomenal.

Tarro de 3 kg.

20-70g/1 kg
de mezcla

Halal, Gluten Free,
Dairy Free,
Vegana, OU Kosher
(Pareve), Kosher
(Pareve)

Guayaba Rosada
Código: 09272

Guayaba Rosada es exótica,
aromática, del
trópico,simplemente
espectacular.

Tarro de 3 kg.

20-70g/1 kg
de mezcla

Halal, Gluten Free,
Dairy Free,
Vegana, OU Kosher
(Pareve), Kosher
(Pareve)

Kiwi
Código: 46172

Fabricado de kiwi fresco,
otorgando dulzura y acidez, para
disfrutar de este sabor a lo largo
del año.

Tarro de 3 kg.

20-70g/1 kg
de mezcla

Halal, Gluten Free,
Dairy Free, Vegana

Mango
Código: 47772

Intenso y refrescante. Delicioso
usado en muchísimas
aplicaciones.

Tarro de 3 kg.

0-70g/1 kg
de mezcla

Halal, Gluten Free,
Dairy Free,
Vegana, OU Kosher
(Pareve), Kosher
(Pareve)

Manzana Verde
Código: 45172

Ofrece un sabor ligeramente
ácido, creado con manzanas
naturales.

Tarro de 3 kg.

20-70g/1 kg
de mezcla

Halal, Gluten Free,
Dairy Free, Vegana

Maracuyá (Fruta
de la Pasión)
Código: 46072

Sabor exótico, con maracuyá
cosechada en Sur América, con
color amarillo.

Tarro de 3 kg.

20–70g/1kg
de mezcla

Gluten Free, Dairy
Free, Vegana

Melocotón
Código: 42072

Aromático, dulce, creado de
melocotón fresco.

Tarro de 3 kg.

20-70g/1 kg
de mezcla

Gluten Free, Dairy
Free, Vegana

Mora
Código: 46872

Pasta que contiene pedacitos de
deliciosa mora, ácida.

Tarro de 3 kg.

20-70g/1 kg
de mezcla

Gluten Free, Dairy
Free, Vegana

Naranja
Código: 40372

Sabor cítrico, ácido, utilizado
para gelato y sorbetto.

Tarro de 3 kg.

20-70g/1 kg
de mezcla

Halal, Gluten Free,
Dairy Free,
Vegana, OU Kosher
(Pareve), Kosher
(Pareve)

Piña
Código: 40272

Sabor tropical, dulce de la piña
natural.

Tarro de 3 kg.

20-70g/1 kg
de mezcla

Halal,Gluten Free,
Dairy Free,
Vegana, OU Kosher
(Pareve), Kosher
(Pareve)

Uva
Código: 43072

Sabor clásico, dulce, ácido,
enriquecido con jugo natural de
la uva.

Tarro de 3 kg.

20–70g/1 kg
de mezcla

Gluten Free, Dairy
Free, Vegana

COBERTURAS PARA REPOSTERÍA
PRODUCTO

FOTOGRAFIA

DESCRIPCIÓN

PRESENTACIÓN

DOSIS

CERTIFICACIÓN

Coriandolina de
Café
Código: 90402

Cobertura para galletas,
bombones de pretzels y diversos
postres. La Coriandolina de Café
es realmente deliciosa, se derrite
en el paladar sin dejarlo graso. Se
encuentra en sólido, pero al
calentarse levemente se
convierte en líquido. Al
solidificarse queda con aspecto
brillante.

Tarro de 3 kg.

Conforme
necesidad

Halal, Gluten Free,
OU Kosher (Dairy),
Kosher (Chalavi)

Coriandolina de
Chocolate
Código: 90602

Cobertura para pasteles,
bombones de manzanas,
galletas, bombones de pretzels,
etc. La Coriandolina de
Chocolate es realmente
deliciosa, se derrite en el paladar
sin dejarlo graso. Se encuentra en
sólido, pero al calentarse
levemente se convierte en
líquido. Al solidificarse queda con
aspecto brillante.

Tarro de 3 kg.

Conforme
necesidad

Halal, Gluten Free,
Dairy Free,
Vegana, OU Kosher
(Pareve), Kosher
(Pareve)

Coriandolina de
Chocolate
Blanco
Código: 90502

Cobertura para postre. La
Coriandolina de Chocolate
Blanco se derrite en el paladar sin
dejarlo graso. Se encuentra en
sólido, pero al calentarse
levemente se convierte en
líquido. Al solidificarse queda con
aspecto brillante.

Tarro de 3 kg.

Conforme
necesidad

Halal, Gluten Free,
OU Kosher (Dairy),
Kosher (Chalavi)

Coriandolina de
Fresa
Código: 90702

Cobertura para pasteles y todo
tipo de postres. La Coriandolina
de Fresa es realmente deliciosa,
se derrite en el paladar sin dejarlo
graso. Se encuentra en sólido,
pero al calentarse levemente se
convierte en líquido. Al
solidificarse queda con aspecto
brillante.

Tarro de 3 kg.

Conforme
necesidad

Gluten, OU Kosher
(Dairy), Kosher
(Chalavi)

Crunchy
Coating
Gianduia
Código: 95102

Esta cobretura realiza el sabor de
chocolate oscuro con la
avellana, acompañado de
pedacitos crocantes de wafles y
avellanas tostadas. Perfecto para
aplicar a pasteles de helado,
semifredos, paletas de helado,
etc. Ayuda a esconder cualquier
imperfección que pudiera tener
el postre.

Tarro de 2.5 kg.

Conforme
necesidad

Gluten
Free,DiaryFree,Veg
ana

Crunchy
Coating White
Chocolate
Código: 95202

Esta cobertura creada para
postres congelados, realza la
suavidad y cremosidad del
chocolate blanco unido con lo
crocante del rice-krispies.
Perfecta para decorar pasteles
de gelato, semifredo, paletas de
helado. Ayuda a cubrir cualquier
imperfección que el postre
pueda tener.

Tarro de 2.5 kg.

Conforme
necesidad

Gluten Free, OU
Kosher (Dairy),
Kosher (Chalavi)

Crunchy
Coating
Avellana (Bajo
Pedido)
Código: 95302

Esta cobertura de avellana está
mezclada con pedacitos de
avellana tostada, perfecta para
pasteles de helado, semifredo,
paletas de helado. Ayuda a
esconder cualquier imperfección
que pudiese resultar en el postre.

Tarro de 2.5 kg.

Conforme
necesidad

Gluten Free, OU
Kosher (Dairy)

Crunchy
Coating Limón
(Bajo Pedido)
Código: 95502

Cobertura que combina es sabor
del limón con pedacitos
crocantes de galletas para
aplicar sobre pasteles de helado,
semifredo, paletas de helado.
Perfecto para esconder cualquier
desperfecto que pudiese resultar
en el postre.

Tarro de 2.5 kg.

Conforme
necesidad

Gluten Free,
Vegana, OU Kosher
(Pareve)

Crunchy
Coating
Pistacho (Bajo
Pedido)
Código: 95402

Cobertura nueva que realza el
sabor del pistacho fresco, con
pedacitos crocantes del pistacho
y almendras, perfecto para
decoaración de pasteles de
helado, semifredos. Ayuda a
esconder cualquier imperfección
que pudiese resultar en el postre.

Tarro de 2.5 kg.

Conforme
necesidad

Gluten Free,
Vegana, OU Kosher
(Pareve)

PINO PINGÜINO – Chocolate Fudge Sauce - NO se congela a pesar de las
bajas temperaturas, permaneciendo siempre cremoso
PRODUCTO
Pino Pingüino
Original
(ChocolateAvellana)
Código: 82272

FOTOGRAFIA

DESCRIPCIÓN

PRESENTACIÓN

DOSIS

CERTIFICACIÓN

Chocolate Fudge Sauce que
exhalta el sabor de la
combinación del chocolate de
leche con la avellana, clásico de
todos los tiempos.

Tarro de 3 kg.

Conforme
necesidad

Halal, Gluten Free,
OU Kosher (Dairy),
Kosher (Chalavi)

Pino Pingüino
Bianco
(Chocolate
Blanco)
(Bajo Pedido)
Código: 93502

Fudge cremoso con el sabor
delicado del chocolate blanco
que recuerda a los postres
fabricados artesanalmente.

Tarro de 3 kg.

Conforme
necesidad

Gluten Free, OU
Kosher (Dairy)

Pino Pingüino
Naranja
(Bajo Pedido)
Código: 12972

Fudge con color brillante y sabor
fresco de naranja. Textura
cremosa inclusive en
temperaturas negativas,
recomendable para crear
contraste de sabor y color.
Perfecto para gelato, helado
suave, bebidas creativas y
repostería en general.

Tarro de 3 kg.

Conforme
necesidad

Gluten Free, OU
Kosher (Dairy),
Kosher (Chalavi)

ARABESCHIS Y TOPPINGS PARA POSTRES QUE AYUDA A REALZAR EL SABOR
PRODUCTO

FOTOGRAFIA

DESCRIPCIÓN

PRESENTACIÓN

DOSIS

CERTIFICACIÓN

Amarena Kirsch
Arabeschi
(Cerezas en
trozos)
Código: 89002

Arabeschi denso, dulce y con
cierta acidez, el cual convierte a
cualquier postre en delicado y
delicioso.

Tarro de 3 kg.

Conforme
necesidad

Gluten Free, Dairy
Free

Brownie Brittle
Arabeschi
Código: 64602

A finales del siglo 19, en Estados
Unidos fue invtando el brownie y
desde entonces ha sido un sabor
favorito y para consentir. PreGel
creó esta salsa de chocolate
amargo con pedacitos de
brownie tostado y nueces que es
perfecta para acompañar
cualquier gelato, helado suave o
postre en general.

Tarro de 2.5 kg.

Conforme
necesidad

Halal

Caramel Fleur
de Sel
Arabeschi
(Caramelo con
un toque de Sal
al final)
Código: 87472

Combinación genial y exquisita
del dulce del caramelo con un
toque de sal, que hace degustar
aún más este delicioso arabeschi.

Tarro de 3 kg.

Conforme
necesidad

Gluten Free, OU
Kosher (Dairy),
Kosher (Chalavi)

Caramel
Topping Código:
10106

Caramelo con sabor a azúcar
caramelizada que puede ser
utilizado para añadir un toque
delicado a casi cualquier postre.

Bote de 1 kg.

Conforme
necesidad

Dairy Free, Halal,
Gluten Free, Kosher
(Pareve), OU
Kosher (Pareve),
Vegan

Caramelllatte
Arabeschi
(Caramelo de
Leche)
Código: 17206

Dulce de leche con textura
perfecta para incorporarse al
gelato y a cualquier postre.

Tarro de 1.5 kg.

Conforme
necesidad

Gluten Free

Chocolate
Hazelnut Rock
Arabeschi
(Chocolate con
trozos de
avellana
tostada)
Código: 13402

Chocolate acompañado de
pedacitos de avellana tostada y
wafle tostado que hace una salsa
perfecta, ideal para transformar
cualquier postre a una
experiencia espectacular.

Tarro de 5 kg.

Conforme
necesidad

Halal

Fragolissima
(Fresas Enteras)
Bajo Pedido
Código: 71002

Fresas enteras, sumergidas en una
salsa dulce, aromática que hace
un topping perfecto para
acompañar cualquier postre.

Tarro de 6 kg.

Conforme
necesidad

Gluten Free, Dairy
Free, Vegan, OU
Kosher (Pareve),
Kosher (Pareve)

Fresa Salvaje
Light (Endulzado
con Splenda®)
Código: 23402

Sabor delicioso y fresco de fresas,
endulzado con Splenda® que lo
hace un arabeschi bajo en
calorías, pero con capacidad de
realzar cualquier postre.

Tarro de 3 kg.

Conforme
necesidad

Gluten Free, Dairy
Free, Vegan

Fresa Topping
Código: 72716

Topping que puede
complementar cualquier postre,
dulce, ácido, con alta calidad
que resalta el sabor de las fresas.

Bote de 1 kg.

Conforme
necesidad

Gluten Free, Dairy
Free

Forest Berries
Topping (Fresas,
Frambuesas,
Moras y
Grosellas
Negras fruta
típica de
Europa)
Código: 88206

Topping dulce de las berries, que
convierte en especial y
sobresaliente cualquier postre
Color brillante morado.

Bote de 1 kg.

Conforme
necesidad

Gluten Free, Dairy
Free

Gran
Stracciatella
Reale
(Chocolate
Chip)
Código: 26502

Chocolate de primera calidad.
Se calienta y se vuelve líquido, al
enfriarse adquiere consistencia
dura. Usado para vetear y
decorar gelato o como relleno.
Se derrite en el paladar sin dejarlo
graso.

Tarro de 5 kg.

Conforme
necesidad

Halal, Gluten Free,
Dairy Free, Vegan,
OU Kosher
(Pareve), Kosher
(Pareve)

Krocco Milk
Arabeschi
(Chocolate con
Cereal
Crocante)
Código: 55302

Arabeschi que ofrece una
combinación deliciosa de
pedacitos de cereal crujiente con
chocolate de leche y un toque
de almendras y avellanas.

Tarro de 2 kg.

Conforme
necesidad

Halal, OU Kosher
(Dairy), Kosher
(Chalavi)

Krocco Peanut
Arabeschi
Código: 48222

Arabeschi denso, color dorado
de pasta de maní, combinado
con pedacitos de cereal
crocante, que recuerda la
experiencia de galletas recién
horneadas de mantequilla de
maní.

Tarro de 2 kg.

Conforme
necesidad

Dairy Free, Vegan,
OU Kosher
(Pareve), Kosher
(Pareve)

Maracuyá con
Semillas
Arabeschi
Código: 84006

Sabor auténtico del maracuyá
recién cortado. Puede aplicarse
como topping o como relleno a
postres y helados. Las semillas
complementan el sabor.

Bote de 1 kg.

Conforme
necesidad

Halal, Gluten Free,
Dairy Free, Vegan,
OU Kosher
(Pareve), Kosher
(Pareve)

Mou Topping
(Caramelo
Cremoso)
Código: 19906

Caramelo suave, cremoso y
delicioso. Sobresaliente a otos
caramelos, perfecto sabor.

Bote de 1 kg.

Conforme
necesidad

Gluten Free, OU
Kosher (Dairy),
Kosher (Chalavi)

Otto Cookie
Butter Arabeschi
Código: 81472

Nuevo Arabeshci que es uno de
los favoritos, con sabor a galleta
de mantequilla con especies y
pedacitos crujientes de galletas,
que lo hace único. Perfecto para
helados de yogurt, gelato o para
acompañar cualquier postre.

Tarro de 3 kg.

Conforme
necesidad

Dairy Free, Vegan
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Cacao Togo
(Cacao Italiano)
Código: 70148

Sabor puro, color puro es lo que
conlleva esta cocoa de la más
alta calidad (22/24%). Utilícela
como un complemento de sabor
o para decoración de cualquier
creación culinaria.

Bolsa de 1.5 kg.

La necesaria,
dependiendo
del tipo de
aplicación

Gluten Free, Dairy
Free, Vegan, OU
Kosher (Pareve),
Kosher (Pareve)

GeloGlass
(Toque final
para Frutas)
Código: 65476

Es una gelatina neutra que
preserva las frutas para que
permanezcan con apariencia
fresca, inclusive en temperaturas
negativas. Previene que las frutas
se oxiden.

Bote de 1.2 kg.

La necesaria,
dependiendo
del tipo de
aplicación

Gluten Free, Dairy
Free, Vegan, OU
Kosher (Pareve),
Kosher (Pareve)

Happy Torte
Código: 68338

Base que se añade a la crema
dulce para preparar semifreddo,
añadiéndoler la Pasta Tradicional
o Fortefrutto que del gusto.
También para preparar crema
con consitencia densa, perfecta
para decorar postres congelados.

Bolsa de 1.8 kg.

300g/ 1 litro de
crema dulce

Gluten Free, Dairy
Free, Vegan, OU
Kosher (Pareve),
Kosher (Pareve)

Macaron Mix
Código: 312148

Postre francés, delicioso y
delicado. PreGel desarrolló el
Macaron Mix que únicamente
requiere la adición de agua
caliente para obtener este postre
laborioso de hacer.

Bolsa 1.5 kg.

1,000g + 250g
agua caliente

Gluten Free, OU
Kosher (Dairy)

Molten
Chocolate Cake
(Bomba de
Chocolate)
Código: 312038

Perfecto para hacer la ¨Bomba
de Chocolate¨ con sabor a
cocoa italiana, que requiere
agregar huevo y mantequilla
para obtener un postre perfecto.

Bolsa de 1.5 kg.

300g + 150g
huevos + 150g
mantequilla

OU Kosher (Dairy)

Neutral Base for
Mouse
Código: 312128

Base gluten free que produce un
mouse suave y cremoso, o bien
un semifreddo con textura
sedosa, los cuales pueden
combinarse con cualquier Pasta
Tradicional o Fortefrutto que
desee.

Bolsa de 1.5 kg.

150g+200g
agua + 750g
crema dulce

Gluten Free, OU
Kosher (Dairy)

Pannasú
(Estabilizante de
Crema Batida
Láctea)
Código: 70208

Estabilizante para crema batida
láctea que tiene un sabor
delicado dulce, que no interfiere
con el sabor de la crema. Le
añade vida al producto final.

Bolsa de 1.5 kg.

40-80g / 1 litro
de crema dulce

Gluten Fee, Dairy
Free

Pastry Cream
Superior
(Proceso en Frío)
Código: 312048

Crema pastelera para tartaletas,
pasteles, croissants, ecclairs, etc.
la cual es de sabor neutral para
poder ser personalizada a
cualquier sabor que desee.

Bolsa de 1.5 kg.

350g/ 1 litro
leche

Gluten Free, OU
Kosher (Dairy)

Pronto Crème
Brülée
Código: 312028

Este postre es uno de los favoritos
de todos los tiempos, con un
sabor de vainilla. De consistencia
firme al cual se le puede añadir
cualquier Pasta Tradicional o
Fortefrutto para hacerlo
personalizado y darle el toque
final del azúcar caramelizada.

Bolsa de 1.5 kg.

200g + 500g
crema dulce +
500g leche

Gluten Free, OU
Kosher (Dairy)

OPCION DE BEBIDA CALIENTE
PRODUCTO
Italian Hot
Chocolate
Código: 313002

FOTOGRAFIA

DESCRIPCIÓN

PRESENTACIÓN

DOSIS

CERTIFICACIÓN

Chocolate auténtico italiano,
premium, delicioso. De preparse
al estilo italiano, la consistencia es
como de pudding bebible,
siendo tan denso que puede
comerse con cuchara. De
prepararse al estilo americano, la
consistencia es más líquida,
siendo una bebida caliente
perfecta para acompañar días
lluviosos y fríos.

Bolsa de 1.5 kg.

La necesaria,
dependiendo
del tipo de
aplicación

Gluten Free, OU
Kosher (Dairy)

