NOVEDADES
ENERO 2022

BOLLERÍA DANESA
La comida y la pastelería nórdicas se están extendiendo por toda Europa, ya que ofrecen una
nueva experiencia sensorial. Su saber hacer, el cuidado y mimo que ponen en todo aquello
que elaboran, dan como resultado recetas dulces totalmente equilibradas y que nos aportan
pequeños momentos de felicidad.
Todas nuestras recetas son elaboradas con ingredientes de máxima calidad, vienen decoradas y
están listas para hornear. Esta oferta de productos nos aportan una gran variedad y exclusividad
en nuestra oferta, además de una gran rentabilidad.

Roll de canela
Ref. 10228258
Peso/Ud.

100 g

Min. Descong.

30’

Ud./Caja

36

Ferm. min/Tª

-

Cajas/Palet

96 (8x12)

Coc. min/Tª

12-14‘ a 180ºC

Contiene una manga de cobertura blanca para decorar

Schnecken
Ref. 10214918
Peso/Ud.

110 g

Min. Descong.

20’

Ud./Caja

50

Ferm. min/Tª

-

Cajas/Palet

56 (8x7)

Coc. min/Tª

18-20‘ a 185ºC

15% de mantequilla

Trenza Maple Pecan
Ref. 10218610
Peso/Ud.

95 g

Min. Descong.

20’

Ud./Caja

48

Ferm. min/Tª

-

Cajas/Palet

96 (8x12)

Coc. min/Tª

18-22‘ a 170-190ºC

Producto
decorado
Contiene una manga de sirope de arce para decorar

DELICIOSA NOVEDAD
Seguimos ampliando nuestra gama de bollería danesa. Esta vez, con una trenza de hojaldre
tipo danés rellena de un 27% de caramelo salado delicioso y decorado con azúcar y copos
de avellanas que le aportan una estructura crujiente. Una experiencia increíble para nuestros
paladares.

Trenza Caramelo Salado
Ref. 10240159
Peso/Ud.

95 g

Tiempo/Tª desc.

20 min.

Ud./Caja

48

Coc. min/Tª

18-22 min/170-190ºC

Peso/Caja

4,56 kg

Cad. prod. cong

450 días

Cajas/Palet

96 (8x12)

Producto
decorado
Contiene 4 bolsas de 12 piezas

“ Tus clientes disfrutaran de una nueva oferta

que sorprendera a su paladar ”

DELICIAS TRIANGULARES
Espectaculares rellenos que sorprenderán a todos. Nuestra deliciosa masa de triángulo,
ahora en pieza pequeña y rellenos de deliciosos sabores: caramelo salado, albaricoque y
praliné crujiente.
Sin lugar a dudas, existe una clara tendencia creciente del sabor caramelo salado. Está claro
que la combinación del dulce y salado, cada vez gana muchos más adeptos. Pero tampoco se
quedan atrás, aquellos que cada vez, buscan una alternativa más fresca en mermeladas como
el albaricoque. Y por último, los que siempre buscamos los sabores de siempre pero con una
nota de color. A ellos, dedicamos el relleno de praliné crujiente.

Mini Triángulo Caramelo Salado
Ref. 10242396
Peso/Ud.

30 g

Tiempo/Tª desc.

20’

Ud./Caja

183

Coc. min/Tª

11-13‘ a 180ºC

Peso/Caja

5,5 kg

Cad. prod. cong

258 días

Cajas/Palet

108 (12x9)

Mini Triángulo Albaricoque
Ref. 10242395
Peso/Ud.

30 g

Tiempo/Tª desc.

20’

Ud./Caja

183

Coc. min/Tª

11-13‘ a 180ºC

Peso/Caja

5,5 kg

Cad. prod. cong

258 días

Cajas/Palet

108 (12x9)

Mini Triángulo Praliné Crujiente
Ref. 10242394
Peso/Ud.

30 g

Tiempo/Tª desc.

20’

Ud./Caja

183

Coc. min/Tª

8-10‘ a 180ºC

Peso/Caja

5,5 kg

Cad. prod. cong

258 días

Cajas/Palet

108 (12x9)

“ Minis por fuera. Grandes por dentro ”

B&B BOOMIE CARAMELO SALADO
Nuestra familia de Boomies crece para ofrecerte
más oferta con más color, más sabor y adaptándonos
a las nuevas tendencias de consumo.
Para los más gourmets hemos creado el Boomie
Caramelo Salado.
Deliciosa berlina rellena de un 21% de caramelo
salado, con glaseado sabor caramelo salado y
decorado con perlas de toffee que le proporcionan
una sensación “crunchy” en cada bocado.

¡Cada bocado
un momento
de felicidad!

RELLENOS
BLES
DE INCREÍ
SABORES

B&B BOOMIE CARAMELO SALADO

Ref. 10246295

Peso/Ud.

77 g

Tiempo/Tª desc.

90 min.

Ud./Caja

48

Cad. prod. cong

448 días

Peso/Caja

3,70 kg

Cajas/Palet

72 (8x9)

Producto
decorado
Contiene 4 bandejas de 12 piezas

Elementos promocionales
• bolsa contenedora unidad
• póster promocional para el punto de venta
• portaprecios

No pierdas la oportunidad y pregunta a tu gestor comercial para saber cómo puedes obtener estos materiales.

B&B BOOMIE FRESA Y MORA CITRUS
Para los más atrevidos tenemos el nuevo Boomie Fresa y Mora Citrus, una auténtica explosión
de sensaciones en tu paladar.
Berlina rellena de un 24% de fresa y moras con un toque cítrico de pomelo, glaseado de
yogur y decorado con unas olas sabor a fresa.
La decoración de estos Boomies, aporta luz y color a nuestros expositores, motivando al
consumidor su compra.

B&B BOOMIE FRESA Y MORA CITRUS

Ref. 10246292

Peso/Ud.

77 g

Tiempo/Tª desc.

90 min.

Ud./Caja

48

Cad. prod. cong

448 días

Peso/Caja

3,70 kg

Cajas/Palet

72 (8x9)

Producto
decorado
Contiene 4 bandejas de 12 piezas

,
,
Decora
los
Boomies
segun
la
ocasion,
“

,
para hacerlos mas atractivos”
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