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Helado una 
PASIÓN FAMILIAR

Silenciosa y obstinada, como la ciudad de Turín, Aromitalia y su helado italia-
no desde hace más de medio siglo, despiertan la admiración, el respeto y el 
interés de los heladeros de todo el mundo.
Consciente de las dificultades de un oficio antiguo, en el cual el heladero 
conquista el éxito con su entrega en pos de la calidad del helado que vende, 
Aromitalia siempre ha buscado en sus productos el delicado equilibrio entre 
la practicidad de uso y la cuidadosa atención a la experiencia de consumo del 
helado hecho en Italia.
 
A lo largo del tiempo, Aromitalia ha propuesto continuamente productos 
innovadores, obtenidos buscando incansablemente la excelencia de las ma-
terias primas y su sabia combinación, entrelazando una provechosa colabo-
ración en las recetas, directamente con los heladeros.
Es justamente en los mercados extranjeros, donde la clientela se encuentra 
menos favorecida, que la política de Aromitalia, dirigida a acompañar al he-
ladero en la cultura y en el negocio del helado italiano, encuentra una res-
puesta evidente.

El helado HECHO EN TURÍN

////////////////////////////////////// AROMITALIA

que se consolida de generación en generación gracias a la cultura común y a 
la búsqueda constante de productos de excelencia.
Invertimos mucho tiempo en seleccionar las materias primas, en mezclarlas 
y utilizarlas sin que pierdan su fragancia, en combinarlas entre ellas para va-
lorizar su complementariedad, con calma y progresivamente hasta plasmar 
en una receta, este el delicado nuevo equilibrio.
Nos gusta decir, y estamos orgullosos de hacerlo, que nuestros productos es-
tán creados a partir de la fruta, las fresas, las avellanas, los pistachos, los pi-
ñones, el cacao y eligiendo cuidadosamente la calidad de todos estos ingre-
dientes y sus mejores variedades. Hace 70 años que nos ocupamos de esto, 
manteniendo con nuestros proveedores relaciones de confianza a lo largo de 
varias décadas y compartiendo con ellos el interés recíproco por la calidad de 
nuestros productos.
Conservar las antiguas recetas y la calidad del helado artesanal italiano, con-
tinuando este oficio para no olvidar el "saber hacer", es la promesa y el pacto 
que convenimos con nuestros clientes.

• 3



La reina de las bases de leche desde 1976
El origen de un buen Helado Artesanal es siempre una base excelente. 
La gama de las Bases DPO (DoppiaPanna Olandese), después del enorme 
éxito obtenido entre los clientes, se ha enriquecido con nuevas versiones 
para cubrir las exigencias de los heladeros: bases tradicionales con 0% de 
grasas trans, bases solo con ingredientes animales, bases con grasas no 
hidrogenadas, han sido incorporadas a una serie de bases AROMÁTICA-
MENTE NEUTRAS. 
Una gama completa que va desde las Bases Master 50, donde el maestro 
heladero puede expresar toda su habilidad profesional para crear y equi-
librar correctamente sus propias mezclas base, a las Bases Premium 165, 
producto al cual es necesario agregar únicamente azúcar y leche entera 
líquida para obtener una mezcla base, perfectamente equilibrada.

INTEGRADORES para la DoppiaPanna Olandese

CREMIX 70 SGH 
Aporta grasas: una parte de esta mezcla 
más una parte de agua tienen los mismos 
valores químicos que una nata animal 
al 35% de materia grasa, pero sin poder 
montante. 
cód. 2000 embalaje/kg 4 x 2

CREAMWHIP
Aporta grasas, con poder 
montante.
cód. 1503 embalaje/kg 4 x 2

PROTOMILK 25
Lactoglobulinas nobles de la leche al 25%, 
enriquecidas de carbohidratos para reducir 
al máximo el aporte de lactosa. Otorgan al 
helado cuerpo, firmeza (se derriten más 
lentamente) y una sensación más caliente 
con la misma temperatura de consumo. 
cód. 5180 embalaje/kg 4 x 2

LACTOPROTEINA 80
Proteínas nobles de la leche al 80%, enri-
quecidas con carbohidratos para reducir al 
máximo el aporte de lactosa.
cód. 9861 embalaje/kg 6 x 1

FIBREX
Integrador a base de fibra vegetal 
alimentaria (inulina).
cód. 2941 embalaje/kg 6 x 1

LACTOPROTEÍNA 50
Proteínas nobles de la leche al 50%, enri-
quecidas con carbohidratos para reducir al 
máximo el aporte de lactosa.
cód. 5181 embalaje/kg 6 x 1
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////////////////////////////////////// las bases DOPPIAPANNA OLANDESE para helados de CREMA

| grasas

DoppiaPanna Olandese SUPER 100

| sabor | cód. | producto | embalaje/kg| descripción

1048

1094 

1180

2375

2378

1968

9003

DPO SUPER 100 c Classic 

DPO SUPER 100 f Classic

DPO SUPER 100 c Classic neutra

DPO SUPER 100 c Classic SGH

DPO SUPER 100 f Classic SGH 

DPO SUPER 100 c Tuttolatte

SELEZIONE SPECIALE Latte 7,5% c

8 x 2

8 x 2

8 x 2

8 x 2

8 x 2

8 x 2

8 x 2

cremosa, clásica, ligeramente aromática, elaboración en caliente

cremosa, clásica, ligeramente aromática, elaboración en frío

evolución de la Doppiapanna 1048 pero sin notas aromáticas

cremosa, clásica, ligeramente aromática, sgh, elaboración en caliente

cremosa, clásica, ligeramente aromática,  sgh, elaboración en frío

con grasas derivadas de la leche, ideal para quien no desea utilizar grasas vegetales

muy rica en grasas de la leche, no precisa añadir nata ideal para 
quien no desea utilizar grasas vegetales

sgh

Fácil de usar, con resultado mínimo garantizado y fácilmente personalizable añadiendo nata, azúcares, leche líquida y leche en polvo. Definida "Súper" por su 
altísima calidad, desde siempre es una verdadera referencia del mercado. Versiones históricas y aromatizadas disponibles en el catálogo. 

aromático
0% trans

grasas  
de la 
leche

| grasas| sabor | cód. | producto | embalaje/kg| descripción

0% trans 2865

2386

2393

2978

1977

DPO PREMIUM 165 c Golden Plus Trend

DPO PREMIUM 165 c Classic SGH

DPO PREMIUM 165 f Classic SGH

DPO PREMIUM 165 f Classic SGH

DPO PREMIUM 165 c Tuttolatte

8 x 2

8 x 2

8 x 2

8 x 2

8 x 2

aromáticamente neutra ideal para un equilibrado moderno con notas más calientes al paladar 

la primera 165 sgh en línea con los nuevos sistemas modernos de equilibrado 

la primera 165 sgh en línea con los nuevos sistemas modernos de equilibrado método en frío

la primera 165 sgh en línea con los nuevos sistemas modernos de equilibrado método en caliente
otorga al helado más cuerpo minimizando la sensación de "frío" en el paladar
aromáticamente neutra es la evolución de la 1960 con mayor aporte de sólidos 
en el helado para equilibrado moderno

sghneutro

DoppiaPanna Olandese PREMIUM 165
Simple, práctica de usar, rápida y personalizable. Se agrega únicamente leche líquida entera y azúcar, con la ventaja de obtener más cuerpo y una menor sensación 
de frío, debido al alto e ideal porcentaje de sólidos totales en el producto terminado. Versiones históricas y aromatizadas disponibles en el catálogo. 

grasas de 
la leche

sga

2875

995

9001

9011

2344

DPO MASTER 50 c SGA neutra

DPO MASTER 50 f SGA neutra

SELEZIONE SPECIALE Latte 3,5% c 

SELEZIONE SPECIALE Panna 3,5% c 

DPO MASTER 50 f neutra

8 x 2

8 x 2

8 x 2

8 x 2

8 x 2

técnica, sin grasas añadidas, evolución de la 5010 solo con grasas de la leche

base con nueva formulación sin grasas añadidas solo con grasas de la leche

ideal para quien quiere utilizar solo nata, producto con muchas prestaciones, en la mantecadora 
combinado además de con el método tradicional, para los helados con bajo medio contenido de nata
ideal para quien quiere utilizar solo nata, producto con muchas prestaciones, en la mantecadora com-
binado con además con el método tradicional, para helados de alto medio contenido de nata
aromáticamente neutra es la evolución de la 5068, ideal para un equilibrado moderno0% trans

neutro

DoppiaPanna Olandese MASTER 50
Para artistas del helado, bases de alta calidad para personalizar y completar. Se define "Master" porque es específica para expertos y profesionales heladeros, en 
quienes recae toda la responsabilidad del producto terminado. Versiones históricas y aromatizadas disponibles en el catçalogo. 

| cal. | frío

| cal. | frío

sga sin grasas añadidas | sgh sin grasas hidrogenadas |      gluten free |       producto adecuado para dieta vegana

neutro

| grasas| sabor | cód. | producto | embalaje/kg| descripción| cal. | frío
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A base de FRUTA

INTEGRADORES para DoppiaBase Frutta

MIELINA
Sustituto de la dextrosa, para tener el 
mismo poder anticongelante pero con el 
doble de dulzor. Tiene características simi-
lares a las del azúcar invertido.
cód. 5092 embalaje/kg 1 x 10

LACTOSOFT
Mezcla de azúcares similares a la dextrosa
adecuados para darle más cremosidad 
al helado. 
cód. 184 embalaje/kg 4 x 2

FRUCTOSOFT
Mezcla de azúcares adecuados para 
aumentar los sólidos en el helado, 
sin alterar el dulzor y el poder an-
ticongelante.
cód. 5080 embalaje/kg 4 x 4

SOFTYGEL
Emulsionante en frío en pasta a 
base de monodiglicéridos, ayuda a 
las estructuras pobres de los sorbe-
tes de fruta.
cód. 736 embalaje/kg 1 x 5

El alma del verdadero Helado Artesanal está representado por una gama 
completa de Bases para sorbetes, derivada de la famosa DBF SUPER 100 (Do-
ppiaBase Frutta), que sale al mercado en 1979. 
Además de las históricas fórmulas hoy se encuentran disponibles bases con 
0% de grasas trans y con grasas no hidrogenadas. Una gama completa que va 
desde las Bases Master 50, donde el Maestro heladero debe expresar toda su 
habilidad profesional para componer correctamente su propia mezcla Base 
de fruta, a las Bases DBF Premium 200, para las cuales basta agregar solo 
azúcar y agua y/o fruta, para obtener un sorbete perfectamente equilibrado. 
Cada uno puede encontrar su propio espacio libre para personalizar su propia 
mezcla Base, factor esencial para un perfecto helado de fruta.
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0% trans
2011

2397

DBF SUPER 100 c/f Platinum             

DBF SUPER 100 c/f SGH Tuttovegetale

8 x 2

8 x 2

producto histórico, suave y aterciopelada, contiene proteínas de la leche

óptima liberación aromática, perfecta estructura para un helado cremoso, ideal 
para intolerantes a los derivados de la leche

neutro

DoppiaBase Frutta SUPER 100
Fácil, muy resistente, fácilmente personalizable agregando agua y fruta, azúcares varios y pasta o como alternativa agua, azúcares varios y pasta. Definida "Super" por la 
elevada calidad estructural, desde siempre reconocida como referencia de calidad en el mercado. Versiones históricas y aromatizadas disponibles en el catálogo. 

sgh 2390 DBF PREMIUM 200 c/f SGI Tuttovegetale 8 x 2fácil de usar, sin derivados de la leche con el añadido de sacarosa, agua, fruta 
y/o pasta aromatizante 

neutro

DoppiaBase Frutta PREMIUM 200
Simple, súper resistente, fácilmente personalizable con el añadido de agua y fruta, de sacarosa y de pasta o bien solo de agua, sacarosa y pasta. Esta nueva dosifi-
cación permite obtener en el sorbete terminado, una cantidad óptima de sólidos. Versiones históricas y aromatizadas disponibles en el catálogo. 

sga
2373

9021

2376

DBF MASTER 50 c/f 

SELEZIONE SPECIALE Frutta 3,5 c

DBF MASTER 50 c/f Classic Tuttovegetale

8 x 2

8 x 2

8 x 2

técnica, sin grasas añadidas ni derivados de la leche

sin grasas añadidas para un sorbete fácil de extender sin derivados 
de la leche para intolerantes a la leche y derivados
sin derivados de la leche y sin grasas hidrogenadas ideal para intolerantes 
a la leche y derivados

DoppiaBase Frutta MASTER 50
Para verdaderos artistas del helado, bases de alta calidad para personalizar y completar. Se define "Master" porque es específica para expertos y profesionales, en 
quienes recae toda la responsabilidad del producto terminado. Versiones históricas y aromatizadas disponibles en el catálogo. 

neutro

sgh

Basi FULL Agua y Fruta
Predosificada. La máxima sencillez y practicidad de uso: incluso con azúcar, puede personalizarlo. Se utiliza añadiendo solo agua y/o fruta. Versiones históricas y 
aromatizadas disponibles en el catálogo. 

////////////////////////////////////// las bases DOPPIABASE FRUTTA para helados de FRUTA

2665

2459

1146

FRUITMIX SGH con fructosa

BASE FRUTTA SENZA PECCATO Kampai SGA neutra

BASE FRUTTA SENZA RIMORSO Kampai neutra

8 x 2

8 x 2

8 x 2

sgh, sin sacarosa, sin derivados de la leche ni derivados de origen animal, ade-
cuada para dietas veganas y para helados con elevada cantidad de fruta
sin grasas añadidas ni azúcares, con pocas calorías

para helados con bajo índice glucémico

sga

sgh

0% trans

| grasas

| grasas

| sabor

| sabor

| cód.

| cód.

| producto 

| producto 

| embalaje/kg

| embalaje/kg

| descripción

| descripción

| cal.

| cal.

| frío

| frío

| grasas| sabor | cód. | producto | embalaje/kg| descripción| cal. | frío

| grasas | cód. | producto | embalaje/kg| descripción| cal. | frío

sga sin grasas añadidas | sgh sin grasas hidrogenadas |      gluten free |       producto adecuado para dieta vegana
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El momento del HAPPY HOUR
Donde la protagonista es la nueva DoppiaBase Cocktail. Por fin la respuesta 
en heladería a la fuerte tradición italiana del vino, solución que deja libre 
expresión a la creatividad de los Maestros heladeros para crear sorbetes utili-
zando los más variados vinos y licores. La innovadora composición de la Dop-
piaBase Cocktail contribuye, en efecto, a darle al helado una gran capacidad 
para extenderlo, más estabilidad y mayor duración en la vitrina, a pesar de 
que contenga alcohol y azúcares. Además, la auscencia de derivados de la 
leche exalta en el sorbete el gusto del vino o del licor utilizado, para que lo 
puedan consumir también las personas intolerantes a la lactosa.

| grasas| cal. | frío| sabor | cód. | producto | embalaje/kg| descripción

vegetales 1016 DOPPIA BASE COCKTAIL f 8 x 2Óptima estabilidad del helado terminado, uso en frío sin grasas añadidas 
ni derivados de la leche

DoppiaBase COCKTAIL
Fácil, súper resistente y fácil de personalizar añadiendo el vino o el licor preferido. La receta utilizada debe adaptarse al tipo de vino o licor utilizado.

neutro
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vegetales 3020 GELATONONGELATO 16 x 1Muy caliente al paladar, cremosa con efecto montañaneutro

Base GELATONONGELATO
GelatoNonGelato es la respuesta para todos los amantes del helado que no quieren renunciar al placer de este producto incluso en los períodos más fríos del año. 
Consistente como el helado tradicional, mucho más agradable al paladar porque transmite una sensación térmica de solo 7 grados bajo cero, en lugar de los 14 
grados bajo cero, típicos del helado tradicional. ¡Para disfrutar todo el placer de un cono sin el frío del helado tradicional!

////////////////////////////////////// las bases ESPECIALES

vegetales 1149 BASE FULL PARA POLOS HELADOS 16 x 0,85Cremosa, resistente y tolerante precisa abatidor

Base PINGUINO
Un delicado equilibrio entre una increíble cremosidad y una envidiable compactabilidad. La base Pinguino Full es la combinación ideal para obtener polos helados 
cremosos y extremadamente compactos con las formas más creativas, que pueden recubrirse con coberturas y granillos. Agregue leche, y una pasta leche y obten-
drá un polo helado con la cremosidad del helado recién elaborado.

neutro

| cód. | producto | embalaje/kg| descripción

6029
6031
6030
6032
6033

COBERTURA SABOR A FRESA
COBERTURA SABOR A LIMÓN
COBERTURA SABOR A PISTACHO
COBERTURA BLANCA
COBERTURA STRACCIATELLA

2 x 3,5
2 x 3,5
2 x 3,5
2 x 5,5
2 x 5,5

nueva fórmula con colorante natural para un polo helado perfecto 

nueva fórmula con colorante natural para un polo helado  perfecto      

nueva fórmula con colorante natural para un polo helado perfecto 

nueva fórmula con colorante natural para un polo helado perfecto 

nueva fórmula con colorante natural para un polo helado perfecto 

COBERTURAS PARA POLOS HELADOS

| grasas| sabor | cód. | producto | embalaje/kg| descripción| cal. | frío

| grasas| sabor | cód. | producto | embalaje/kg| descripción| cal. | frío

sga sin grasas añadidas | sgh sin grasas hidrogenadas |      gluten free |       producto adecuado para dieta vegana
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| cód. | producto | embalaje/kg
dosificación 
g x kg mix | descripción

1408
907
336
795C
2801
2258
1449
1019
1748
300
388
1631C
3022
535
1145
2059
327
912
2052
2989C
1020
2844
1079
9451

908
906
2377
2057
2874

LECHE MERENGADA
Sabor AMARETTO 
CACAHUETE SALADO
BIG BALL
GALLETA
GALLETA "Tradicional"
BON BON R.
CAFÉ
CAFÉ EXPRESO
CARAMEL
CASSATA
CATALANA
CHANTILLY
CIELO AZUL
CHOCOLATE BLANCO
CHOCOLATE FINE
COCO MALESIA
CREMA DE HUEVO
con sabor a CREMA DE HUEVO
CREME ROYALE 
CROCANTI
DULCE DE LECHE
con sabor a FLOR DE NATA 
con sabor a FIOR DI PANNA SELECCIÓN ESPECIAL

GIANDUIA
GIANDUIA AMARA
GIANDUIA PIEMONTE “Tradicional”
GIANDUIOSO
GIANDUIOTTO “Clásico” 

2 x 3
2 x 3,5
2 x 3,5
2 x 3,5
2 x 3,5
2 x 3,5
2 x 3,5
2 x 3,5
2 x 3,5
2 x 3,5
2 x 3,5
2 x 3,5
2 x 3,5
2 x 3,5
2 x 3,5
2 x 3,5
2 x 3,5
2 x 3
2 x 3,5
2 x 3,5
2 x 3,5
2 x 3,5
2 x 3,5 
2 x 3

2 x 3,5
2 x 3,5
2 x 3,5
2 x 3,5
2 x 3,5

50g
50g
70 - 80g
50g
50g
50g
80g
30g
65g
35g
100g
50g
75g
50g
80g
140g
50g
60g
50g
65g
80g
80g
35g 
55g

95g
95g
110g
80g
95g

delicada pasta con sabor canela y notas cítricas de cáscara de limón, clásico gusto español        

notas dulces y amargas de almendra idónea para combinar con un sorbete a base de licor

cremoso cacahuete tostado con gusto ligeramente salado típico de este fruto

el dulce chicle rosa 

delicada pasta con gusto típico de las galletas crujientes a base de huevo, no precisa corrección

delicada pasta con gusto típico de las galletas crujientes a base de huevo

gusto típico del famoso praliné de chocolate, de la galleta crujiente y de avellana

para enriquecer en la cubeta con escamas de chocolate extra fuerte 

café con notas aromáticas intensas, arábica 

intensas notas de azúcar caramelizado 

el helado que repropone el famoso postre siciliano con abundante y gustosa fruta confitada

la crema española con la costra de azúcar quemado (se perfuma con romero)

con gusto a la crema chantilly a la que se le dio en 1500 el nombre de "nieve de leche"

helado de color azul, el preferido de los niños

finísimo chocolate blanco con gusto dulce y corposo

a presentar en cubeta combinado con las guindas fruta entera cód. 5011

coco tradicional con nota aromática de pulpa de coco fresco 

un clásico de la heladería con notas levemente ácidas

el clásico de la heladería con notas más intensas de huevo

con ligeras notas alcohólicas evolución del típico postre inglés "Trifle"

con envolvente aroma de las crujientes avellanas tostadas y del azúcar caramelizado

el dulce argentino a base de leche cocida y azúcar

de delicado sabor a nata con notas intensas de leche 

de delicado sabor a nata con notas intensas de leche

enriquécelo en la cubeta espolvoreándolo con granillo de avellanas cód. 5106

bombón de chocolate menos dulce y con notas más intensas de cacao

bombón de chocolate con marcadas notas de cacao y avellana sin azúcares añadidos

pasta con nota suave de bombón gianduia para un gusto muy delicado 

el auténtico sabor del famoso bombón de turín a base de cacao y avellanas

PASTAS AROMATIZANTES para base LECHE
Las pastas aromatizantes para base leche son una colección de sabores para leche preservados en las recetas tradicionales y sabiamente enriquecidos con nuevos 
sabores. Gustos tradicionales con intenso e inconfundible sabor. 

corrección 

0

0

0
0
0

0
0
0

0

 

0
0

0
0

GIA
N

D
U

JA
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////////////////////////////////////// las PASTAS AROMATIZANTES para base LECHE

A
V

ELLA
N

A
S

| cód. | producto | embalaje/kg
dosificación 
g x kg mix | descripción

corrección 

913C
2352
785
1024
9431
909
2256
711
1409
1025
237
150
1827
 
1001
2969
1965
19655
5061EXP
50615
2901
2823
28235
9301

GRAND ORANGE
GRANDE GATSBY
REGALIZ
MÁLAGA
MALAGA SELECCIÓN ESPECIAL

ALMENDRA EXTRA
ROASTED ALMOND Almendra tostada

ALMENDRA MARZAPANE
MANTECADO
MARRON GLACÉ 
MENTA BLANCA
MENTA VERDE
MERINGA
 
AVELLANA CON GRANELLA
AVELLANA CREME
AVELLANA DEL GELATIERE 
AVELLANA DEL GELATIERE kg 12.5
AVELLANA TRADIZIONALE
AVELLANA PIEMONTE IGP kg 12.5
AVELLANA PIEMONTE IGP "más tostada" 
AVELLANA SABAUDA
AVELLANA SABAUDA kg 12.5 
GRAN AVELLANA SELECCIÓN ESPECIAL

2 x 3,5
2 x 3,5
2 x 3,5
2 x 3,5
2 x 3
2 x 3,5
2 x 3,5
2 x 3,5
2 x 3,5
2 x 3,5 
2 x 3,5
2 x 3,5
2 x 3,5
 
2 x 5,5
1 x 12,5
2 x 5,5
1 x 12,5
2 x 5,5
1 x 12,5
2 x 5,5
2 x 5,5
1 x 12,5
2 x 5

50g
125g
60g
65g
140g
70 - 80g
80g
80g
50g
50g 
50g
50g
50g
 
80g
90g
80 - 100g
80 - 100g
80 - 100g
80 - 100g
80 - 90g
60 - 70g
60 - 70g
70 - 100g

el gusto del famoso licor de naranja fantástico

crema de chocolate extra amargo a la avellana

un gusto con mucho éxito que permite innumerables combinaciones 

vino marsala y muchas pasas de uva de la provincia de Málaga para un gusto antiguo

top de gama con vino Marsala y con abundante uva pasa de Málaga, de gran tamaño

producto con almendras dulces peladas, levemente tostadas y azúcar

para un helado dulce y perfumado con auténtico gusto a almendras tostadas

el helado de notas muy delicadas de leche de almendras y mazapán

crema de vainilla con notas de cítricos y canela

gustosas castañas confitadas son la base de este sabor 

a recomendar en una refrescante copa, combinada con la naranja roja de Sicilia cód. 2316

a decorar con escamas de chocolate blanco

con sabor suave a merengue

con notas de avellana tostada, color marrón textura densa con granillos de avellanas      

rendimiento idéntico a la pasta de avellana pura 100% pero más económica

gusto intenso de avellana con notas aromáticas fuertes de tostado y de color claro

en bidones de 12.5 kg

con avellanas Piemonte IGP una especialidad con suave sabor y color marrón claro

en bidones de 12.5 kg

con avellanas Piemonte IGP más tostadas respecto a la avellana cód. 5061

sabor intenso y aromático y color derivado del tostado de la avellana

en bidones de 12.5 kg

avellanas Piemonte con gusto delicado y color claro ligeramente aromatizadas

0

0
0
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El set de pastas aromatizantes con veteado Linea Golosa
Los helados de la Línea Golosa no imitan el gusto sino que lo recrean sensorialmente, en los mínimos detalles. Para disfrutar del crocante de la galleta, la delicadeza del melocotón, la 
cualidad armoniosa de la almendra, la frescura del coco rallado, todos sabiamente combinados en nuestros sets para ofrecer la experiencia gustativa real del postre al cual se inspiran.

337
2662
1890
1655
1448
1641
3093
2431
2889
2156
2658
2910C
1663C
3105
2349C
3098
590
2340
2351
2396
3032
2916
2364
2786
1826
2659
1035

0
0
0
0

0

0

0

0

0
0
0
0
0
0
0
0

 

ARACHIDE SALATA SET (336, 2915)

BACIO DI DAMA SET (2599, 2657)

BISCUIT SET (1891, 1892)

BON BON AL COCCO SET (1654, 1656)

BON BON R.. (1449, 1446)

BOUNTHY SET (1643, 1642)

BROWNIE SET (3088, 3090) NOVITÀ

CHEESE CAKE SET (2429, 2430)

CIOCCOVETTO SET (2890, 2891)

COFFEE BREAK SET (2135, 1883)

CREMA WHISKY SET (2314, 2550) 

CREME BRULÉ SET (2911, 2912)

CREME CARAMEL ORO SET (1636C, 1102)

CREME DE LA CREME (3106, 3107) NOVITÀ

DOLCE DI LATTE SET (2938c, 2320c)

DIGESTIVE NOIR E ORANGE (3095, 3096) NOVITÀ

GIVE ME FIVE SET (2890, 1232) 

GRAN TORRONE (nougat) SET (2326, 2329) 
GRANDE GATSBY SET (2352, 2374)

JAMAICA SET (2394, 2395)

+ BUONO BIANCO SET (3029, 3030) 

+ BUONO SET (2917, 2918)

LEMON PIE SET (2362, 2363, 2365)

MALAGA SUPERIORE SET (1547, 2131)

MERINGA SET (1827, 1828)

MOKACCINO SET (2598, 2601, 2655)

NOCCIOLÍ SET (2057, 1036) 

3,5 + 2
3,5 + 5,5
2 x 3,5
2 x 3,5
2 x 3,5
2 x 3,5
3,5 + 3
2 x 3,5
2 x 3,5
2 x 3,5
2 x 3,5
3,5 + 5,5
2 x 3,5
3,5 + 5,5
2 x 3,5
3,5 + 5,5
3,5 + 2 x 2,5
2 x 3,5
2 x 3,5
2 x 3,5
3,5 + 5,5
3,5 + 5,5
2 x 3,25 + 2 x 3,5
2 x 3,5
3 x 3,5
3 x 3,5
3,5 + 2 x 3

70 - 80g
95g (+ 160g)
80g (+ 80g)
110g (+ 100g)
80g (+ 80g)
80g (+ 80g)
125g (+ 100g)
50g (+ 50g)
80g (+ 80g)
110g (+ 100g)
65g (+ 50g conc)
40g (+ 65g)
50g (+ 50g)
65g (+ 100g)
40g (+ 40g)
65g (+ 100g)
80g (+ 110g)
65g (+ 100g)
125g (+ 125g)
80g (+ 80g)
80g (+ 125g)
80g (+ 125g)
50g + 50g (+ 100g)

100g (+ 100g)
50g (+ 80g)
50g + 50g + 50g

80g (+ 125g)

sabor a cacahuete tostado no salado con granulado crocante de cacahuete dulce y salado

de la tradición pastelera piemontesa, el gusto que reproduce el famoso bizcocho de pasta brisa 

pasta con sabor a la galleta veteado con chocolate blanco y granillo de galletas 

el gusto típico del famoso praliné al chocolate blanco, almendras y coco

de éxito asegurado el gusto del famoso praliné de chocolate, galleta crujiente y avellana

pasta sabor a coco rallado veteado con crocanti de chocolate con avellanas y galletas 

el set reproduce el gusto y la consistencia típica de uno de los más famosos dulces americanos, el Brownie

pasta con sabor a mascarpone con veteado blanco y granillo de galletas crujientes

chocolate blanco con un veteado de chocolate de leche que reproduce el famoso huevo kinder

veteado de chocolate bitter amargo con granillo de azúcar sobre helado de café expreso 

la famosa crema irlandesa con intensas notas de whisky

con gusto a “crema quemada” francesa con delicioso azúcar caramelizado

un fantástico sabor que reproduce fielmente el postre flan 

la nueva combinación gustativa, constituida por una pasta crema combinada & sabrosa salsa de chocolate

el dulce argentino a base de leche y azúcar cocido ahora es el sabor de un helado

helado que conjuga el bizcocho enriquecido de fragancias cítricas, y una salsa al chocolate fondente 

chocolate blanco veteado con cremoso chocolate enriquecido con 5 tipos de cereales inflados                         

de las mejores escuelas turroneras cremoneses un gusto abundante de granilla de turrón

chocolate amargo con avellanas veteado con trozos de galleta de cacao sin gluten

el ron y el chocolate una combinación de éxito asegurado 

una delicata pasta dalle note di cremino alla nocciola e sfoglia di cialda croccante

helado con corazón de avellana variegado con chocolate de leche y láminas de barquillos 

un fresco helado de leche y limón variegato con crema de limón y trozos de pasta brisa 

crema de marsala con veteado de uva pasa de Málaga aromatizada con ron

el merengue con abundantes gotas de merengue italiano

helado de café con doble veteado: de cacao amargo y de espuma de leche

nocciolini ci Chivasso arricchiscono un gelato al cacao e nocciole

| cod. | prodotto | imballo/kg
dosaggio 
g x kgmix | descrizione

correzione 
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 Linea Golosa

2914
2996C
328
2123C
2064
2800
3101
2987
2597
2260C
2508
2994
2895
2602 

0
0
0
0

0

0
0
0
0
0
0

ORONERO SET (2913, 2868)

PANETTONE SET (210, 2995C)

PANNA COTTA SET (318, 1102)

PESCA GOLOSA SET (2124C, 2125)

PROFITTEROLES SET (2057, 2065)

SCOTTISH COOKIES SET (2801, 2259)

SNACK IT SET  (3102, 3103) NOVITÀ

SPECULOOS SET (2985, 2986)

SPRITZ SET (2580, 2654)

TIRAMISÚ ORO SET (2261C, 2262C)

TOFFEE & SPECULOOS SET (2984, 2986) 

TORTA DI MELE SET (2975, 2993) 

TRES LECHES SET (2896, 2920)

ZABAGLIONE PIEMONTE SET (1889, 1903)

3,5 + 5,5
3,5 + 5,5
2 x 3,5
2 x 3,5
2 x 3,5
3,5 + 5,5
2 x 3,5
3,5 + 5,5
6 x 1,05 + 3,5
3,5 + 4
3,5 + 5,5
3,5 + 5,5
2 + 5
2 x 3,5

50g (+ 80g)
50g (+ 80g)
60g (+ 60g)
70g (+ 80g)
80g (+ 80g)
50g (+ 80g)
95g (+ 100g)
65g (+ 100g) 
vedi ricetta
50g (+ 60g)
65g (+ 100g)
50g (+ 80g)
vedi ricetta
100g (+ 115g)

helado de crema con vainilla de leche veteado con trozos de galleta y chocolate

el helado con el sabor más tradicional de los postres navideños italianos con abundante cantidad de pasas

el famoso postre piemontés con crema y azúcar carameralizado revive en este helado

típica receta piemontesa a base de helado de melocotón veteado con chocolate y amaretti

mini profiteroles enriquecen el veteado de éste set que reproduce el famoso postre 

la inimitable galleta veteada con granillo de galletas y chocolate amargo

golosa combinación de las notas dulces del mou y aquellas del chocolate enriquecido de un sabor malteado

el helado de con tradicionales galletas de canela belgas con abundante granillo 

el famoso cocktail ahora en forma de helado, para un aperitivo fuera de lo común

las tradicionales galletas belgas combinadas con una deliciosa pasta toffee

el helado que repropone la clásica tarta americana con abundante masa brisa y tropezones de manzana

para todos los golosos presentamos un insuperable tiramisù con un sorprendente almíbar de café 

receta sudamericana con gusto intenso a leche y crema que se puede combinar al veteado cód. 2897

helado de crema de huevo y vino Marsala veteado con trozos de rosquillas meliga

| cod. | prodotto | imballo/kg
dosaggio 
g x kgmix | descrizione

correzione 
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PASTAS AROMATIZANTES para base FRUTA

cód. | producto | embalaje/kg
dosificación 
g x kg mix 

918C
306C
920AC
1859C
1023C
737AC
919C
371

1125
2867C
2894C

1135AC
712AC
1127
917
324
700
701AC
830AC
376AC
925AC
926AC
6057
1236AC
928AC
2127C

ALBARICOQUE
AMARENA
PIÑA
SANDÍA
NARANJA
PLÁTANO
CEREZA
COCO

FRESA LECHE
FRESA PARA SORBETE TOP
FRESITAS DEL BOSQUE

FRUTOS DEL BOSQUE
KIWI
FRAMBUESA
LIMÓN 20
BASE ÁCIDA LIMÓN 20 (acidulina)
MANGO
MARACUYÁ
MANZANA VERDE
MELÓN
ARÁNDANO
MORA
MORA VARIEDAD "karaka"
PAPAYA
MELOCOTÓN
TROPICAL

2 x 3,5
2 x 3,5
2 x 3,5
2 x 3,5
2 x 3,5
2 x 3,5
2 x 3,5
2 x 3,5

2 x 3,5
2 x 3,5
2 x 3,5

2 x 3,5
2 x 3,5
2 x 3,5
2 x 3,5
2 x 3,5
2 x 3,5
2 x 3,5
2 x 3,5
2 x 3,5
2 x 3,5
2 x 3,5
2 x 3,5
2 x 3,5
2 x 3,5
2 x 3,5

80g
80g
80g
80g
50g
80g
80g
35g

80g
80g
80g

80g
80g
50g
20g
80g
80g 
80g
80g
80g 
80g
80g
80g
80g
80g
80g

con albaricoques maduros de primera selección

con guindas maduras de primera selección

pasta con nueva formulación, la esencia del famoso fruto

uno de los sabores más frescos del verano

para vetear en la cubeta con granillo de merengue cód. 2383 y escamas de chocolate

nueva receta aún más rica, con plátanos frescos maduros 

con cerezas maduras de primera selección

con notas intensas de pulpa de coco

 

gusto intenso  a fresas con claras notas ásperas típicas del fruto, de color rosa fuerte

con notas delicadas de fresa y color rosa más tenue

intenso gusto a la dulce y perfumada fresa silvestre

con frutos de bosque maduros, ofrecer combinado en copa con un sorbete alcohólico

el dulce kiwi maduro con ligeras notas ásperas, con kiwi de primera selección

con fragantes frambuesas de intenso color rojo oscuro 

con aceites esenciales naturales de limones sicilianos sin componente ácido 

componente ácido para asociar a la pasta limón cód. 917

nota con cuerpo aromática y dulce típica del mango alphonso maduro de primera selección

con notas aromáticas perfumadas del fruto tropical

fresca y naturalmente áspera con manzanas verdes maduras de primera selección

aterciopelado y cremoso con el sabor dulce y delicado del melón de cantalupo

abundante de arándanos en trozos 

de gusto intenso y decidido, delicadamente áspero como las moras maduras

de color violáceo este gusto guarda la dulzura de la mora apenas recogidas 

de gusto delicado a papaya tropical

con melocotones maduros de primera selección

mix tropical con plátanos maduros y pulpa de mango 

Las pastas aromatizantes para base fruta conservan y exaltan toda la fragancia y la frescura de la fruta con la cual están hechas. Todo el gusto natural de la fruta.

corrección 

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

| descripción

FR
ESA

S

• 18

/ catalogo productos



dosificación 
g x kg mix 

Las combinaciones CÍTRICAS
| cód. | producto | embalaje/kg

2300C
2316
1772
2906C
1095C
478C

NARANJA SET (2301c, 2302)
NARANJA ROJA DE SICILIA SET (2317, 2318)
LIMÓN SET 40 (1770, 1771)
LIMÓN TAHITI SET (2908c, 2909) 
MANDARINA SET (1097C, 1096) 
POMELO SET (479C, 480) 

2 x 3,5
2 x 3,5
3,5 + 3,6
2 x 3,5
2 x 3,5
2 x 3,5

40g + 40g
40g + 40g
40g + 40g
40g + 40g
40g + 40g
40g + 40g

pasta más base ácida con el típico gusto de las naranjas rubias

pasta más base ácida con el gusto intenso de las naranjas rojas sicilianas

pasta más base ácida con el típico gusto de los más preciados limones mediterráneos

pasta más base ácida de color verde intenso y aroma fresco y natural de limón Tahiti (limas)

pasta más base ácida con el gusto dulce de la mandarina

pasta más base ácida con notas aromáticas amargas típicas del pomelo

Sets de base ácida con pasta aromatizante para recrear completamente el sabor de los cítricos apenas recogidos. El correcto equilibrio entre los componentes 
permite obtener helados con gusto intenso y armoniosamente ácido, cremosos y con cuerpo. 

////////////////////////////////////// las PASTAS AROMATIZANTES para base FRUTA

corrección 

0
0
0
0
0
0

| descripción
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Los POLVOS en FRÍO
Los productos en polvo, suaves yogures de estructura cremosa, gusto clásico y más caliente al paladar, o bien más frío y con notas marcadamente ácidas. 

| grasascaliente frío| gusto | cód. | producto | embalaje/kg| descripción

cero

1105

2980

2968

YOGUMIX 40 (Producto en polvo) 

YOGUMIX “Griego” 40 (Producto en polvo)

QUARKMIX 40

4 x 2

4 x 2

4 x 2

fresco yogur la combinación ideal con fruta 

típico yogur griego con cuerpo y estructura cremosa

integradores en polvo de 40 g con queso deshidratado 
en polvo con gusto acidulado

aromático

YOGUR HELADO y SOFT a base de LECHE

| cód. | producto | embalaje/kg| descripción

3008
3001
3002
3007
2904

YOGU SOFT 250 w.m.

CHOCOLATE SOFT 250 w.m.

FRESA SOFT 250 w.m.

VAINILLA BLANCA SOFT w.m.

BASE NEUTRA “VERO GELATO” para SOFT

12 x 1
12 x 1,1
12 x 1
12 x 1
12 x 820

1000g + 4l de leche

1000g + 4l de leche

1000g + 4l de leche

1000g + 4l de leche

820g + 3l leche + pasta

yogur helado caliente y cremoso

cremoso y aromático chocolate de color intenso y gusto intenso

fresa dulce y cremosa de gusto intenso

helado soft con aroma de vainilla y color blanco

base para helado soft con la consistencia típica del helado para aromatizar

Los productos en polvo para máquinas soft, yogures suaves de estructura cremosa, gusto clásico y más caliente al paladar, o más frío y con notas marcadamente 
ácidas. Añada simplemente 4 litros de leche al sobre predosificado y obtendrá aproximadamente 8.5 litros de helado soft.

| dosificación

YOGUR HELADO y SOFT a base de AGUA

| cód. | producto | embalaje/kg| descripción

2899
3018
3011
3012
3017

YOGUNATURA (YOGUR HELADO)

YOGU SOFT 250 w.w.

CHOCOLATE SOFT 450 w.w.

FRESA SOFT 425 w.w.

VAINILLA BLANCA SOFT 425 w.w.

8 x 1,65
8 x 1,7
8 x 1,8
8 x 1,7
8 x 1,7

1650g + 4l de agua

1700g + 4l de agua

1800g + 4l de agua

1700g + 4l de agua

1700g + 4l de agua

el típico yogur helado para máquinas soft, fresco al paladar y con notas ácidas 

yogur helado caliente y cremoso

cremoso y aromático chocolate de color intenso y gusto pleno

fresa dulce y cremosa de gusto intenso 

helado soft con aroma a vainilla y color blanco

Los productos en polvo para máquinas soft, yogures suaves de estructura cremosa, gusto clásico y más caliente al paladar, o bien más frío y con notas marcadamen-
te ácidas. Añada simplemente 4 litros de agua al sobre predosificado y obtendrá aproximadamente 8.5 litros de helado soft. 

| dosificación
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LAS SALSAS para postres

| cód. | producto | embalaje/kg| descripción

248
188
180
185
205
1980
250
2447
878
192
269
2448
689
179
266
2449
291
217
710

GUINDA
CAFÉ
CARAMEL
CHOCOLATE
FRESA 
FRUTOS DEL BOSQUE
GIANDUIELLA
GINGER 
KIWI
FRAMBUESA
MANGO
MARACUYÁ
ARÁNDANO
AVELLANA
AVELLANA Y CACAO
PERAS COCIDAS
TIRAMISÙ 
VAINILLA
ZABAIONE

6 x 1
6 x 1
6 x 1
6 x 1
6 x 1
6 x 1
6 x 1
6 x 1
6 x 1
6 x 1
6 x 1
6 x 1
6 x 1
6 x 1
6 x 950g
6 x 1
6 x 1
6 x 1
6 x 1

a gusto
a gusto
a gusto
a gusto
a gusto
a gusto
a gusto
a gusto
a gusto
a gusto
a gusto
a gusto
a gusto
a gusto
a gusto
a gusto
a gusto
a gusto
a gusto

nueva receta, más rica 

nueva receta, más rica

nueva receta, más rica

nueva receta, más rica

nueva receta con el 30% de fresas

nueva receta con el 30% de frutos del bosque

nueva receta, más rica

nueva receta, más rica

nueva receta con el 15% de kiwi

nueva receta, más rica

nueva receta con el 22% de mango

nueva receta con el 23% de maracuyá

nueva receta con el 25% de arándanos

nueva receta, más rica

nueva receta, más rica

nueva receta con el 16% de peras cocidas

nueva receta, más rica

nueva receta, más rica

nueva receta, más rica

Gustos para tu creatividad. Una gama completa que va de los clásicos sabores a las recetas más complicadas. Una colección de sabores y colores para enriquecer 
con arte y fantasía tu helado. 

////////////////////////////////////// los YOGURES y las SALSAS para postres

| dosificación
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| cód. | producto 
dosificación 
g x kg mix | descripción

2219
419
2220
2225
2481
2877
2879
2268
2222
2223
1992
1993
1951
1991
2221
1994
2884
2445
2226

PRONTO con gusto a ACE sgh
PRONTO con gusto a PIÑA sgh NOVEDAD

PRONTO con gusto a SANDÍA sgh
PRONTO con gusto a PLÁTANO sgh
PRONTO con gusto a CAFÉ sgh
PRONTO con gusto a CANELA sgh
PRONTO con gusto a COCO sgh
PRONTO COFFE CREAM sgh
PRONTO con gusto a FRESA sgh
PRONTO con gusto a FRUTOS DEL BOSQUE sgh
PRONTO con gusto a LIMONCELLO sgh 
PRONTO con gusto a LIMÓN DE SICILIA sgh
PRONTO con gusto a MANDARINA sgh NOVEDAD

PRONTO con gusto a MANZANA VERDE sgh
PRONTO con gusto a MELÓN sgh
PRONTO con gusto a POMELO ROSADO sgh 
PRONTO con gusto TROPICAL sgh
PRONTO YOGUR (+ agua) sgh
PRONTO YOGUR (+ leche) sgh

12 x 1,25
12 x 1,25
12 x 1,25
12 x 1,25
12 x 1,25
12 x 1,25
12 x 1,4
12 x 1
12 x 1,25
12 x 1,25
12 x 1,25
12 x 1,25
12 x 1,25
12 x 1,25
12 x 1,25
12 x 1,25
12 x 1,25
12 x 1,7
12 x 1,25

1250g + 2,5 l de agua

1250g + 2,5 l de agua

1250g + 2,5 l de agua

1250g + 2,5 l de agua

1250g + 2,3 l de agua

1250g + 2,5 l de agua

1400g + 2,5 l de agua

1000g + 2 l de leche

1250g + 2,5 l de agua

1250g + 2,5 l de agua

1250g + 2,5 l de agua

1250g + 2,5 l de agua

1250g + 2,5 l de agua

1250g + 2,5 l de agua

1250g + 2,5 l de agua

1250g + 2,5 l de agua

1250g + 2,5 l de agua

1700g + 2,6 l de agua

1250g + 2,8 l de leche

gusto a naranja, zanahoria y limón, sin azúcares añadidos

agradable y digestivo como una piña madura

un fantástico sorbete de delicado gusto al fruto más apreciado del verano

gusto a plátano maduro 

un helado de café de calidad, rápido de preparar y sin grasas hidrogenadas

helado con notas dulces y delicadas de una de las especias más conocidas y amadas

con notas intensas de pulpa de coco

crema de café con gusto arábica intenso

un clásico con el sabor fresco y suave de la fresa madura

una mezcla de delicados frutos rojos para un helado perfumado de sabor delicado

gusto típico de los limones de Sorrento

limones sicilianos de gusto intenso, óptimo postre digestivo

el sorbete de mandarina, fresco, intenso y refrescante.

un postre consolidado en el mundo de la restauración

fresco y delicado gusto a melones maduros, una exquisitez

de color rosa y gusto pleno y dulce

una mezcla lograda y exitosa de los mejores frutos tropicales

delicado y cremoso yogur ideal para combinaciones con fruta fresca

delicado y cremoso yogur ideal para combinaciones con fruta fresca

LOS PRONTOS
Productos con mucho sabor, a los cuales se le añade solo la leche o el agua para una rápida producción de helado. Los Prontos se encuentran disponibles tanto para 
máquinas tradicionales como para hacer el helado italiano, o para máquinas soft. Fáciles de dosificar, fáciles de usar para un éxito asegurado, desde hoy con nueva 
formulación que le confiere al helado una mejor estructura y un mejor gusto.

| embalaje/kg
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////////////////////////////////////// Los gustos predosificados “PRONTOS” 

CACAO DEL HELADERO
Mezcla de las más preciadas y aromáticas 
calidades de cacao, de gusto pleno y color 
muy oscuro en el helado terminado. Con 
el 22 -24% de manteca de cacao.
cód. 4001 embalaje/kg 4 x 2,5

| cód. | producto 
dosificación 
g x kg mix | descripción

2677
2227
2458
2417
497
2231
2882
201

PRONTO CHOCOLATE BLACK EDITION sgh w.w.
PRONTO CHOCOLATE BITTER sgh w.m.
PRONTO CACAO SENZA PECCATO KAMPAI w.w.
PRONTO CACAO SENZA RIMORSO KAMPAI
PRONTO CHOCOLATE SABAUDO con granulado GHANA SGH 
PRONTO CHOCOLATE OSCURO SGH NOVEDAD

PRONTO CIOCCOLATO DE LECHE SGH NOVEDAD  en pasta 

PRONTO CIOCCOLATO BIANCO SGI NOVEDAD  en pasta

12 x 1,6
12 x 1,4
12 x 1,1
6 x 1,5
8 x 1,8
12 x 1,2
6 x 1,25
6 x 1,2

1600g + 2,5 l de agua

1400g + 2,8 l de leche

1100g + 2 l de agua

1500g + 3 l de leche

1800g + 2,5 l de agua

1200g + 2,4 l de leche 
+ 0,4 kg de nata
1250g + 2,8 l de leche ca-
liente
1200g + 2,7 l de leche ca-
liente + 100g agua

el top, de intenso gusto a chocolate extra negro al 17% 
el chocolate amargo sin grasas hidrogenadas
0% de grasas, 0% de azúcares. Para quien ama su cuerpo. 
con bajo índice glucémico pueden consumirlo personas diabéticas
chocolate oscuro con aromática granilla de crocanti de cacao Ghana
chocolate oscuro, fabricado según la mejor tradición de Turín, sin aromas añadidos 
chocolate de leche
cholate blanco

| embalaje/kg

ingredientes a base de CACAO

CHOCOLATE BLANCO en gotas
Con sabor especial e intenso.
cód. 1420 embalaje/kg 1 x 10

CACAO HOLANDÉS
Purísimo cacao holandés: muy aro-
mático y económico. Con el 20% de 
cacao.
cód. 4005 embalaje/kg 6 x 2

CHOCOLATE del heladero en gotas
Purísimo Chocolate con 60% de cacao: se 
emplea para sustituir al 50% el cacao del he-
ladero para eliminar la sensación de areno-
sidad en el helado terminado de chocolate.
cód. 4003 embalaje/kg 1 x 10

PRONTOS AL CHOCOLATE
Productos de sabor completo, a los cuales se le agregan únicamente la leche o el agua para una rápida producción de helado. Para que se disuelva mejor el prepa-
rado en polvo se recomienda utilizar agua hirviendo. 

CACAO CORTES
Mezcla de cacao del Centroamérica 22 - 24% 
en polvo.
cód. 1029 embalaje/kg 4 x 2,5

sga sin grasas añadidas | sgh sin grasas hidrogenadas |      gluten free |       producto adecuado para dieta vegana
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Los VETEADOS

| cód. | producto | embalaje/kg| descripción

1011c
1986c
1102
9941
1258
2126
2321
2777
1664c
1131c
2119
1829ES
2743
1987
1041c
2767c
9956
2652C
2832
2831
9916
1790c
2739
2299
6028
1988
2037
2063

Variegato AMARENA
Variegato MEGAMARENA
Variegato CARAMELO
Variegato CARAMELO SELECCIÓN ESPECIAL

Variegato CASSIS (GROSELLA) 
Variegato CIOCCOARANCIOTTO
Variegato CIOCCOWAFER (NUT ROCK)

Variegato HIGO BLANCO
Variegato FRESA
Variegato FRUTOS DEL BOSQUE
Variegato GALATELLA
Variegato GIANDUIELLA
Variegato GOLOSO
Variegato IPERGIANDUIELLA
Variegato FRAMBUESA
Variegato LIMÓN TAHITI
Variegato MALAGA SELECCIÓN ESPECIAL

Variegato MARACUYÁ 
Variegato MENTA FRESCA
Variegato AVELLANA PREMIUM con granulado 

Variegato NOCCIOLÍ SELECCIÓN ESPECIAL

Variegato PESCA ARANCIA
Variegato PISTACHO con granulado

Variegato ARROZ CON LECHE
Variegato STRACCIATELLA
Variegato SUPERSTRACCIATELLA
Variegato con KELLOGG’S FROSTIES
Variegato con KELLOGG’S EXTRA

2 x 3,5
2 x 3,5
2 x 3,5
6 x 1
2 x 3,5
2 x 3,5
2 x 3,5
2 x 3,5
2 x 3,5
2 x 3,5
2 x 3,5
1 x 13
2 x 3,5
1 x 10
2 x 3,5
2 x 3,5
12 x 400g
2 x 3,5
2 x 3,5
2 x 3,5
12 x 400g
2 x 3,5
2 x 3,5
2 x 4,2
2 x 5,5
2 x 5,5
2 x 3,5
2 x 3,5

abundante de riquísimas guindas en trozos
abundante de guindas italianas enteras
con el gusto típico del azúcar caramelizado
top de gama con marcadas notas de azúcar caramelizado
con grosellas negras de color intenso
salsa de chocolate amargo con trozos de piel de naranjas confitadas
salsa de chocolate con  trozos barquillos y granillo de avellanas
higos blancos en trozos de color ámbar y la consistencia de una rica confitura
con fresas en trozos de primera selección
con frutos de bosque de primera selección
con un destacado sabor a chocolate blanco
sabor típico de la famosa crema de untar
del típico gusto de la famosa crema de untar, muy cremoso y fácil de extender sobre el helado
con un destacado sabor a cacao y avellanas
con frambuesas de bosque de primera selección
gusto a limas (limón Tahiti) de color verde y con cascaritas confitadas de limón
con abundante pasas de uva Málaga aromatizada con ron
con pulpa de maracuyá con semillas 
con el color y el gusto de menta para utilizar así o combinado
con avellanas seleccionadas y abundante granillo de avellanas aromáticas 
con pequeños merengues de avellanas introducidos en una salsa de gianduia
fresca y golosa combinación de melocotones y naranjas maduras
golosa salsa de pistacho 
salsa de chocolate blanco con arroz inflado
tradicional cobertura con cacao magro
tradicional cobertura con cacao sin grasa enriquecida con chocolate puro
con los famosos corn flakes glaseados con azúcar
con los famosos cereales crujientes de avena

Nuestros veteados no se limitan a la simple imitación del gusto sino que reproducen la misma dulce experiencia multisensorial (pastosa/crocante, caliente/fría, 
amarga/dulce, etc.).
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Los VETEADOS de la LÍNEA GOLOSA

| cód. | producto | embalaje/kg| descripción

1446
1883
2992
2990
2320c
1656
1232
2329
2374
2918
3030
1828
1036
2868
2995C
2065
2259
2986
2262c
2966
2365
2993
2897
2967

Variegato BON BON R.
Variegato COFFEE BREAK
Variegato CREMA PASTELERA NOVEDAD

Variegato CREME ROYALE NOVEDAD

Variegato DULCE DE LECHE
Variegato BON BON AL COCCO
Variegato GIVE ME FIVE
Variegato GRAN TURRÓN
Variegato GRANDE GASBY
Variegato + BUONO
Variegato + BUONO BIANCO
Variegato MERINGA
Variegato NOCCIOLÍ
Variegato ORONERO
Variegato PANETTONE
Variegato PROFITEROLES
Variegato SCOTTISH COOKIES
Variegato SPECULOOS
Variegato TIRAMISÚ (concentrado sin trozos)

Variegato TOFFEE
Variegato TARTA DE LIMÓN
Variegato TORTA DE MANZANAS NOVEDAD

Variegato TRES LECHES
Variegato TROZITOS

2 x 3,5
2 x 3,5
2 x 3
2 x 5,5
2 x 3,5
2 x 3,5
2 x 2,5
2 x 3,5
2 x 3,5
2 x 5,5
2 x 5,5
2 x 3,5
2 x 3
2 x 5,5
2 x 5,5
2 x 3,5
2 x 5,5
2 x 5,5
2 x 4
2 x 3,5
2 x 3,5
2 x 5,5
2 x 3,5
2 x 3,5

con el típico gusto del praliné de chocolate, avellanas y wafer
cubierta de chocolate con crocante de azúcar
con gusto a crema pastelera con crunch de delicados merengues
de chocolate y fragantes merengues
la famosa crema de leche cocida argentina
cubierta de chocolate blanco y leche de coco con granillo de galletas y avellanas
de chocolate blanco a los 5 cereales inflados (arroz, trigo, trigo sarraceno, cebada, farro)
con verdadera granillo de turrón italiano
de chocolate con trozos de galletas al cacao libre de gluten
de chocolate con leche con trozos de galletas crujientes
cremino de avellana con trozos de galletas crujientes
salsa con gusto a chocolate blanco con granilla de merengue y bizcochos de masa quebrada
con pequeños merengues de avellana en salsa gianduia
de chocolate amargo extra negro con trozos de galleta original
veteado de fruta confitada y suave uva pasa
salsa de chocolate con fragantes profiteroles de pasta choux
salsa de chocolate amargo con trozos de galletas de chocolate sin gluten
rico de granillo de la famosa galleta Speculoos
salsa con el típico gusto del almíbar al café y al cacao del postre
sabor de caramelo, el buen mo clásico en combinación con el conjunto de cacahuete salada
una suave crema de chocolate blanco con galletas de huevo
delicado veteado de cubitos de manzana
de crema cocida de leche y azúcar con trozos de bizcocho
amable chocolate, lleno de wafer wafer

Todos los veteados de los productos exitosos de Aromitalia, mantienen inalterada en el helado las características crocantes y la fragancia de los ingredientes aña-
didos. Libere su fantasía para vetear sus helados con auténticos manjares. 

////////////////////////////////////// los VETEADOS
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sga sin grasas añadidas | sgh sin grasas hidrogenadas |      gluten free |       producto adecuado para dieta vegana
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Las DECORACIONES

GRANILLOS PARA DECORACIÓN
| cód. | producto | embalaje/kg

dosificación
a gusto | descripción

2379
2382
2383
5106
9875

AMARETTO granulado

COOKIES AL CACAO en trozos sin gluten

MERENGUE granulado

AVELLANA granulado 
AVELLANAS enteras SELECCIÓN ESPECIAL

6 x 1
6 x 1
4 x 1
6 x 1
6 x 1

granillo de amaretti seleccionados
trozos de galletas de cacao para la decoración sin gluten
granillo de merengue italiano
granillo de avellanas seleccionadas para la decoración
avellanas Piemonte igp enteras tostadas 

5011 AMARENATA fruto entero 2 x 5guindas españolas en almíbar

Los INDISPENSABLES
PROLAIT 1%
Sustituto de la leche desnatada en polvo 
1% mg puede usarse como integrador 
de los sólidos desnatados de la leche. No 
puede ser usado como ingrediente para 
reconstituir al 100% la leche líquida. Ven-
tajas: econonomicidad.
cód. 738 embalaje/kg 8 x 2

GEILAT 1%
Leche Desnatada en polvo 1% mg 
puede usarse como integrador de 
sólidos magros de la leche o como 
ingrediente para reconstruir al 
100% la leche líquida.
cód. 5105 embalaje/kg 15 x 1

OVOPRONTO
Mezcla de 50% de azúcares especiales y 
de la yema de huevo: producto pasteuri-
zado, puede usarse en cualquier circuns-
tancia incluso en frío, sin una pasteuriza-
ción posterior.
cód. 5118 embalaje/kg 6 x 1,25

FRUTTABELLA
Solución conservante para mante-
ner la fruta fresca en trozos
cód. 2888 embalaje/kg 6 x 1

PROCREAM 26%
Sustituto de la leche en polvo entera 26% 
de materias grasas; el componente graso 
es de tipo vegetal y no animal. Ventajas: 
más económico, neutro, mayor shelf-life
cód. 739 embalaje/kg 8 x 2

BAGNA AL CAFFÉ
Almíbar con licor a base de café y azúcar
ideal para bañar los bizcochos del tira-
misù.
cód. 4070 embalaje/kg 2 x 3

BAGNA ALKERMES
Antiguo licor toscano ideal para la prepa-
ración de dulces de alta pastelería entre 
los que se encuentra la famosa sopa in-
glesa.
cód. 4073 embalaje/kg 2 x 3

FRUTA PARA DECORACIÓN
| cód. | producto | embalaje/kg

dosificación
a gusto | descripción
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LAS RECETAS EXTRA LUXURY PARA LAS CREMAS

CREMA GIANDUIELLA 
EXTRA
La original e irresistible crema con gusto 
intenso a delicadas avellanas y cacao, 
ideal en la heladería como variegación, 
vertida tal cual en el fondo del cono o 
directamente en la cubeta.
cód. 2793 embalaje/kg 2 x 3,5

CREMA GALATELLA 
EXTRA
La crema de puro chocolate blanco, de gusto 
delicado, ideal en las heladerías e insustitui-
ble como acompañamiento de semifríos y 
pralinés, vertida tal cual en el fondo del cono 
o directamente en la cubeta.
cód. 2886 embalaje/kg 2 x 3,5

CREMA EXTRA BITTER
La gama de CREMAS Giandujella Extra y Ga-
latella Extra se amplía ahora con un nuevo 
producto: la Crema Extra Bitter, con gusto 
intenso a chocolate negro, para utilizar tal 
cual en la cubeta o como acompañamiento 
de helados o postres.
cód. 2965 embalaje/kg 2 x 3,5

Las CREMAS
Cremas adecuadas para el uso en heladerías y para la preparación de cualquier especialidad confitera. Ideales para preparar creminis helados en capas, vertidas tal 
cual directamente en la mantecadora o utilizadas como veteados. En pastelería, son perfectas para la creación de semifríos, pralinés, rellenos.

En una cubeta bien fría deposite una capa de helado veteado, congélelo, a continuación vierta una capa de aproximadamente 400 g (cubeta grande ⩌) o 300 g 
(cubeta pequeña ⩐) de Cremas y congélelo nuevamente Prosiga esta operación durante todas las capas para obtener un helado tipo "cremino".

////////////////////////////////////// los productos para DECORACIÓN, los “INDISPENSABLES” y las CREMAS

*espolvorear con cacao en polvo 

sga sin grasas añadidas | sgh sin grasas hidrogenadas |      gluten free |       producto adecuado para dieta vegana

CACAHUETE SALADO - cód. 909 + cód. 2739
- cód. 2965 + cód. 2886 

80% Crema Extra Bitter cód. 2965 + 20% Crema Galatella Extra cód. 2886

helado de cacahuete salado + Veteado Toffee + cacahuetes partidos

helado de cacahuete salado + Veteado Toffee + cacahuetes partidos

capa de Veteado Toffee

80% Crema Extra Bitter cód. 2965 + 20% Crema Galatella Extra cód. 2886

TIRAMISÚ EXTRALUXURY
- cód. 2260C - cód. 2262C
- cód. 2965 + cód. 2886 

80% Crema Extra Bitter cod. 2965 + 20% Crema Galatella Extra cod. 2886*

helado de Tiramisù Oro Set cód. 2260C (helado + ⩐ 300 / ⩌ 450 g de veteado)

helado de Tiramisù Oro Set cód. 2260C (helado + ⩐ 300 / ⩐ 450 g de veteado)

capa de Veteado Tiramisù cód. 2395

80% Crema Extra Bitter cód. 2965 + 20% Crema Galatella Extra cód. 2886

EXTRALUXURY
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Línea GRANBAR

| cód. | producto | embalaje/kg| dosificación

1043
1071
1026
1021
1038
1037
1009
1022
1044
1040
1042
1039
1028

ACE (Jarabe con sabor a) 
GUINDA (Jarabe con sabor a)

SANDÍA (Jarabe con sabor a)

NARANJA (Jarabe con sabor a)

CAFÉ (Jarabe con sabor a)

FRESA (Jarabe con sabor a)

COLA (Jarabe con sabor a)

LIMÓN (Producto en polvo)

REGALIZ (Jarabe con sabor a)

MANZANA VERDE (Jarabe con sabor a)

MELÓN (Jarabe con sabor a)

MENTA (Jarabe con sabor a)

MELOCOTÓN (Jarabe con sabor a)

4 x 0,95
4 x 0,95
4 x 0,95
4 x 0,95
4 x 0,95
4 x 0,95
4 x 0,95
6 x 0,6
4 x 0,95
4 x 0,95
4 x 0,95
4 x 0,95
4 x 0,95

950g + 4 l de agua

950g + 4 l de agua

950g + 4 l de agua

950g + 4 l de agua

950g + 4 l de agua

950g + 4 l de agua

950g + 4 l de agua

600g + 4 l de agua

950g + 4 l de agua

950g + 4 l de agua

950g + 4 l de agua

950g + 4 l de agua

950g + 4 l de agua

2423
2641
2425
2640
2424
2426
2637
2638
2639

CAFÉ
CAFÉ PREMIUN SGH
CHOCOLATE
ESPRESSINO PREMIUN SGH
ESPRESSINO BLANCO
YOGUR
YOGUR PREMIUN SGH
SORBETE LIMÓN PREMIUN SGH
SORBETE SUAVE REGALIZ SGH NOVEDAD

8 x 1
8 x 0,9
8 x 1,3
8 x 0,75
8 x 1
8 x 1
8 x 0,8
8 x 1
8 x 1

1000g + 3 l de leche 

900g + 1 l de leche + 1 l de nata+ 8 tacitas de café 
1300g + 3 l de leche

750g + 2,5 l de leche

1000g + 2,5 l de leche

1000g + 3 l de leche

800g + 3 l de leche

1000g + 3 l de agua

1000g + 3 l de agua o 3 l de agua + 1 l de leche 

2432
2433
2435
2436
2437

SUAVE LIMÓN NOVEDAD
MANZANA VERDE
MELÓN
POMELO ROSADO
TROPICAL

8 x 1,1
8 x 1,1
8 x 1,1
8 x 1,1
8 x 1,1

1100g + 3 l de agua 

1100g + 3 l de agua 

1100g + 3 l de agua 

1100g + 3 l de agua 

1100g + 3 l de agua 

| producto | embalaje/kg| dosificación

| cód. | producto | embalaje/kg| dosificación

| cód.

GRANIMIX
Refrescantes granizados para acompañar un 
verano cálido en cómodos vasos, para mezclar 
con agua y verter en la máquina para hacer gra-
nizados.

Ingredientes para la preparación de exquisitos granizados, delicadas cremas 
frías y sorbetes para máquinas de granizados. Rápidos, fáciles de dosificar y 
con éxito asegurado. Con nueva formulación.

CREMAS FRÍAS
Delicadas cremas frías, suaves y con cuerpo, en 
sobre predosificado, al cual se le añade leche 
entera o agua para vertelas sucesivamente en 
la máquina para hacer granizados.

SORBETES
Cremosos sorbetes con cuerpo para máquina de 
granizados y para todas las estaciones, en bolsa 
predosificado para mezclar con agua y sucesiva-
mente verter en la máquina de granizados.
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| dosificación

| cód. | producto | embalaje/kg| descripción| dosificación

2405
2406
2407
2408
2409
2410
2742

SOJA AL CACAO
SOJA AL CAPPUCCINO
SOJA AL COCO
YOGUR DE SOJA
SOJA TROPICAL
SOJA VAINILLA
SOJA NEUTRA

12 x 1,5
12 x 1,5
12 x 1,5
12 x 1,5
12 x 1,5
12 x 1,5
12 x 1,5

1500g + 3 l de agua 

1500g + 3 l de agua 

1500g + 3 l de agua 

1500g + 3 l de agua 

1500g + 3 l de agua 

1500g + 3 l de agua 

1500g + 3 l de agua

sin derivados de la leche con gusto a cacao

sin derivados de la leche con gusto a café con leche

sin derivados de la leche con gusto a pulpa de coco

sin derivados de la leche con gusto a pulpa de yogurt cremoso

sin derivados de la leche con gusto a frutos tropicales

sin derivados de la leche con gusto intenso a vainilla

base neutra para aromatizar sin derivados de la leche

CORAZÓN DE SOJA 
Sin sacarosa, sin ningún derivado de la leche, con fructosa. Adecuado a las personas intolerantes a los derivados de la leche.

1848
1523
1527

BASE ALL NATURAL C para LECHE
BASE DESLACTOSADA para LECHE SGH

BASE VEGANA F

8 x 2
12 x 1,6
12 x 1,4

completamente natural, las fibras que la componen ayudan a liberar todo el sabor del helado elaborado.

base predosificada para helados de leche sin lactosa; se prepara simplemente añadiendo agua caliente.

base predosificada para helados de leche sin lactosa; se prepara simplemente añadiendo agua caliente.

BASES NATURALES
contenido en lactosa inferior a 0.1 g por 100 g 

| cód. | producto | embalaje/kg| descripción

Línea KAMPAI sanos por naturaleza

Una gama completa de ingredientes para helado que respetan las exigencias de aquellos consumidores particularmente 
atentos a la salud y al contenido calórico. Para no renunciar al helado, eligiendo con cuidado el que se adapta al propio 
cuerpo. Productos sanos por principio

frío

2461
2462
2459
2648

YOGUR
VAINILLA
BASE FRUTA NEUTRA senza peccato

BASE LECHE NEUTRA senza peccato

12 x 1,1
12 x 1,1
12 x 1,1
12 x 1,1

1100g + 3 l de leche desnatada 

1100g + 2 l de leche 

1100g + 1,55 l de agua + 1,3 de fruta

1100g + 2 l de agua

yogur cremoso y sin azúcares de correcto nivel ácido

con delicado gusto a vainilla Bourbon pero sin grasas ni azúcares

base fruta neutra 0 % grasas 0% azúcares para helados con fruta fresca

base leche neutra 0% grasas 0% azúcares

SENZA PECCATO 
0% de grasas, 0% de azúcares. Para quien ama su cuerpo.

| cód. | producto | embalaje/kg| descripción

////////////////////////////////////// la línea wellness “KAMPAI Sani per Natura” y línea “GRANBAR” para máquinas de granizados

2443
2420
2421
2419
1146

VAINILLA N b.i.g. (bajo índice glucémico) SGH
FRESA N b.i.g. (bajo índice glucémico) SGH
LIMÓN b.i.g. (bajo índice glucémico) SGH
BASE LECHE b.i.g. (bajo índice glucémico) SGH
BASE FRUTA b.i.g. (bajo índice glucémico) SGH

6 x 1,3
6 x 0,98
6 x 0,98
12 x 1,05
6 x 0,98

1300g + 3 l de leche 

980g + 800g fruta + 2 l de agua

980g + 800g fruta + 2 l de agua 

1005g + 3 l de leche 

980g + 800g fruta + 2 l de agua

vainilla con azúcares con bajo índice glucémico

fresa con azúcares con bajo índice glucémico

limón con azúcares con bajo índice glucémico

base leche con bajo índice glucémico

base fruta con bajo índice glucémico

SENZA RIMORSO 
Ingredientes para realizar helados con bajo índice glucémico que pueden consumir perfectamente personas diabéticas.

| cód. | producto | embalaje/kg| descripción| dosificación

cal.

sga sin grasas añadidas | sgh sin grasas hidrogenadas |      gluten free |       producto adecuado para dieta vegana
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NECTAR Kft
Str. Károly Király út 145
2040 Budaörs UNGHERIA
tel./fax +36 23 430002
ungheria@aromitalia.com

NATUROMA GIDA San. Tic. Ltd. Sti.
Degirmenköy Fevzipasa Mah. Hakimbey
Sokak No 6/b Kinikli Mevkii, Silivri
Tr 34586 Istambul TURCHIA
tel./fax +90 212 7353771
turchia@aromitalia.com

Natural.it Sp.z.o.o.
Ul. Wroclawska 8
26-600 RADOM POLONIA
tel. +48 48 3602793
polonia@aromitalia.com

Sodaleh & Helados s.a.
Antonio Basantes 0 el 137 y Antonio Flor 
Quito ECUADOR
tel. +593 2 2483334
ecuador@aromitalia.com

G.E.I. S.p.A.
Strada Cebrosa 23/25
10036 Settimo Torinese (TO) ITALIA
tel. +39 011 8182301
fax +39 011 887865
customercare@aromitalia.com

HELIT S.A.
Mitre 5186
1650 San Martin Buenos Aires ARGENTINA
tel. +54 11 47527939
fax +54 11 47544717
argentina@aromitalia.com

Aromitalia do Brasil LTDA
Av. Santos Dumont 4805
Zona Industrial Norte 89219-730 Joinville/SC BRASILE
tel. +55 47 31452656
fax +55 47 34737359
brasile@aromitalia.com

Natural.it Messico S.A. de C.V.
Bd. Aeropuerto Miguel Aleman 154
local 10 - Z.Ind. Lerma 52000 MESSICO
tel. +52 728 2840037
fax +52 728 2840039
mexico@aromitalia.com

Aromitalia Iberica S.A.
Carrer Duran i Reynals 22 
Sant Quirze del Valles 08192 SPAGNA
tel. +34 93 7120826
fax +34 93 7120746
spagna@aromitalia.com

Helit Italian Flavour S.r.L.
Sos Dod de Centura 13 
Chiajna, Judet. Ilfov, Bucarest ROMANIA
tel. +40 02 13120180
romania@aromitalia.com

Aromitalia China
269 Andelusi Manor Gaobeidian Road 181
Chaoyang District Beijing 100023 CHINA
tel. +86 01058707881
china@aromitalia.com

Aromitalia Usa
4257 Domino Avenue Building 2
North Charleston SC 29405 USA
tel. +1 843 75661330
sales@aromitaliausa.com
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