4 sabores,
disfrute inﬁnito

Amoretta
en tu tienda

¡Nace Amoretta, una línea de cremas con múltiples usos pensada para
todos los gourmets! Pruébalas directamente, viértelas en los conos de
helado o úsalas como relleno para tus recetas. Realiza sabrosos cremini
alternándolos con capas de helado directamente en la vaschetta.
Amoretta siempre permanece suave y fácil de usar a cualquier
temperatura.

¡Promociona y brinda la oportunidad de probar todas las cremas Amoretta
en tu tienda!
Dispón de un expositor de mostrador publicitario, los señalagustos
especiales de sabor Amoretta y un práctico dispensador.

Amoretta

Amoretta Pistacchio

Amoretta Black

Amoretta White

Código 3243 - Presentación 2 x 4 kg.
Crema Amoretta original, la tradicional
combinación de avellanas y cacao.
Clásico pero irresistible.

Código 3242 - Presentación 2 x 4 kg.
Crema Amoretta con un intenso sabor a
chocolate negro. La reina de las cremas,
imperdible en tu heladería.

Código 3244 - Presentación 2 x 4 kg.
Crema de pistacho para helados de
sabor delicado y gran versatilidad.

Código 3241 - Presentación 2 x 4 kg.
Crema de chocolate blanco, sabor
perfecto y delicado, con notas de leche.
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Descubre todas las
ventajas de Amoretta

¡Úsala en tus recetas!
Amoretta es realmente especial. Puedes comenzar a crear recetas suaves
y envolventes de inmediato. Todas las versiones de Amoretta tienen un
uso extremadamente versátil y son excelentes para todas tus creaciones.
Aquí presentamos dos preparaciones:

Cremosa y versátil a cualquier
temperatura de servicio y elaboración.

Úsalo directamente en la vaschetta
para crear cremini sabrosos.

Sírvelo como un complemento de
tus helados.

Amoretta Sacher
Ingredientes
3800 gr Mezcla base
380 gr Gianduia Piemonte
500 gr Variegato Albaricoque Goloso
600 gr Amoretta Black
Procedimiento
Mantecar la mezcla base con la adición de Gianduia
Piemonte, extraer y extender el helado en la
vaschetta, luego colócalo en el abatidor. A
continuación, vierte el veteado de albaricoque con la
adición de una galleta de cacao sin gluten y vuelve a
colocarla en el abatidor durante 5 minutos. Extrae y
extiende la crema Amoretta Black. Decora como
desees.

Amoretta Gianduja
Ideal para llevar.

Ingredientes
3800 gr Mezcla Base
380 gr Avellana receta clásica
600 gr Amoretta tradicional
Procedimento
Mantecar la mezcla base con la adición de pasta de
avellanas, extraer y esparcir el helado en la vaschetta,
luego verter una capa de crema Amoretta.
Finalmente, meter en el abatidor durante 5 minutos y
decorar como desees.
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Vuoi scoprire le ricette con Amoretta?

Richiedi il ricettario
al tuo agente di zona.

