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CAFE + LOTUS BISCOFF=
LA PAREJA PERFECTA
¿POR QUÉ ESTÁ TAN RICA ESTA GALLETA?
La historia de Lotus Biscoff empieza en 1932, en
una panadería de la localidad belga de Lembeke.
Con una receta extraordinaria que se elevó a la
perfección empleando ingredientes naturales
cuidadosamente seleccionados. Hoy día, Lotus
Bakeries sigue siendo una empresa familiar y
mantiene su sede en la misma localidad en
donde nació. Desde allí, su fabulosa galleta sigue
conquistando el mundo.

¡UN INGREDIENTE ESENCIAL EN LOS POSTRES!
Muchos chefs creativos la utilizan como ingrediente
para crear deliciosos postres, como esta cheesecake
con 3 de nuestros productos:
- Galleta SPECULOOS lotus biscoff
- Galleta SPECULOOS lotus biscoff molidas
- Crema SUAVE lotus biscoff
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NUESTROS PRODUCTOS
sin huevo

sin leche

Ref: 8917

Ref: 8918

CREMA SUAVE LOTUS BISCOFF

TOPPING LOTUS BISCOFF

La crema para untar de Lotus Biscoff tiene un sabor
único y sorprendente que aporta variedad a tu mesa,
ya sea con pan, con una tostada, o para postres.

Topping lotus biscoff ideal para helados
y postres,con un sabor único y característico
de nuestra marca.

4 U/C

BOTE 1.6 KG

BOTE 1 KG

Ref: 7808

Ref: 8453

GALLETAS CARAMELIZADAS LOTUS BISCOFF
Envasadas individualmente para servir con café por
un pequeño coste, de forma higiénica y manteniendo
el 100% de su aroma y sabor.
¿Seguro que no querrán otro café para tomar otra lotus?
La galleta caramelizada, por su sabor, es el perfecto
acompañamiento para un café ¡Haz la prueba!
1 U/C

8 U/C
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GALLETAS MOLIDAS
CARAMELIZADAS LOTUS BISCOFF
Todo el sabor de nuestras galletitas para
elaborar tus postres o como topping para
tus creaciones.

8 U/C

BOLSA 750 GRS
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