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Nos complace presentarles nuestras
creaciones para el 2023



Permite lograr un helado que 
reproduce la tradicional tarta 
española.
El set se compone de una pasta 
que destaca por sus delicadas 
notas de masa sablée y un 
veteado que combina whisky y 
bizcocho, que se mantiene suave 
y cremoso incluso a temperaturas 
negativas.

Código: 3354 
Dosificación: 65 + 100 g/kg  
Presentación: 1 x 3,5 kg +1 x 5,5 kg

Un doble veteado para una doble 
delicia.
El veteado de toffee y el veteado 
de chocolate con leche 
combinados con una sabrosa 
pasta sabor galleta.
 
Código: 3372
Dosificación: 50 + 65 + 65 g/kg
Presentación: 1 x 3 + 2 x 4 kg
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Una propuesta deliciosa. Contiene 
un veteado de amarenas, que 
también puede ser utilizado como 
pasta, combinado con chocolate 
enriquecido con trocitos de 
amaretti.
 
Código:3358
Dosificación: 100g + 100g + 90 g/kg
Presentación: 2 x 4kg + 1 x 3,5 kg

SET

Novedad



Novità

VAINILLA 
TOFFEE & PECÁN

Compuesto por una pasta 
elaborada a partir de vainas de 
vanilla de Madagascar y un  
veteado con dulces notas de 
caramelo y nueces de pecán.

Código: 3325
Dosificación: 35 + 70 g/kg
Presentación: 3,5 kg + 2 x 4 kg

Variegato 
UVA FRAGOLA

Todo el sabor de la uva fragola 
concentrado en un delicioso 
veteado. El sabor dulce, y el 
intenso aroma típico de esta uva, 
se combinan con la delicadeza de 
los trozos de fruta.

Código: 3357
Dosificación: al gusto
Presentación: 2 x 3,5 kg
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Novedad
CREMA AMORETTA
CARAMELO SALADO
CRUNCH

Se incorpora a la familia de cremas 
Amoretta la variedad Caramelo 
salado, con notas de mantequilla, 
en versión crujiente. Este variegato 
se mantiene suave y cremoso 
incluso a temperaturas negativas. 

Código: 3353
Dosificación: al gusto
Presentación: 2 x 4 kg
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