
Descubre el sabor
de la artesanía



Una opción + económica a la mantequilla tradicional

*Venta por caja completa

*Venta por caja completa

BASE HOJALDRE

Da un desarrollo óptimo, regular y una textura crujiente.
Su excelente plasticidad y fácil laminado le permitirá ahorrar tiempo a la hora de su 
elaboración. Materia grasa con mantequilla especial para elaborar piezas de hojaldre, 
con un aroma único e intenso.

Ref: 3079

8 ud 10 Kg 15 min 20-25 min1.25 Kg

Pieza Peso caja Descong. CocciónCaja

Materia grasa 78% con mantequilla especial para 

elaborar piezas de hojaldre, con un aroma único 

e intenso. Laminados siempre perfectos.

Margarina Premium
Con 20% de mantequi�a 

Ref: 3054

8 ud 10 Kg 30 min 90 min 14 min1.25 Kg

Pieza Peso caja Descong. CocciónFermentaciónCaja

BASE CROISSANT
Materia grasa 78% con mantequilla especial para 

elaborar masas de croissant dulces y saladas, con 

un aroma único e intenso Toda una referencia 

para croissants crujientes con alveolado óptimo.

vegetariano

vegetariano



Ref: 3081

4 ud 10 Kg2.5 Kg

Pieza Peso cajaCaja

Producto 100% vegetal

Sabor a mantequilla

La primera del mercado sin 
grasas hidrogenadas (menos 
de 2% de ácidos grasos trans.)

Certificado aceite de palma 
sostenible

Desarrollo excelente en todas 
las condiciones

CREMA GOLD CUP
Golden Cup es la mejor apuesta para 
elaborar de forma perfecta y sabrosa 
gracias a su alta funcionalidad en todas 
las condiciones. Materia grasa 80%.
Recomendada especialmente para 
piezas de bollería y pastelería sin gluten. 
Para cremas , decoraciones y rellenos

vegetariano

La mejor apuesta
para tu cocina





MOMENTO 
RECET

CROISSANT DE HOJALDRE CON CREMA DE CHOCOLATE

Extiende la masa de hojaldre sobre la 
superficie de trabajo. No retires el papel 
con el que viene enrollada. Trabajarás 
mejor esta masa de hojaldre si está a 
temperatura ambiente.

Corta con el cuchillo triángulos. Fíjate 
cómo te indico en la imagen. Haz un 
corte perpendicular en la base de unos 
tres centímetros.

Coloca un poco de crema de 
chocolate encima de cada triángulo 
(aproximadamente el tamaño de una 
cucharilla pequeña).

Dobla hacia los lados la base del 
triángulo y enróllalo sobre sí mismo hasta 
terminar en la punta. Dobla los cuernos 
para darles forma de media luna

Los croissants de hojaldre con nutella son una especialidad de repostería casera de lo 
más fácil.

Ingredientes
6-8 unidades

1 lámina de hojaldre
1 huevo
Crema de chocol�e

Coloca todos los cruasanes rellenos de 
crema de chocolate sobre la bandeja 
del horno encima de papel sulfurizado o 
papel de horno. Deja separación entre 
ellos para que no se toquen cuando 
aumenten de tamaño.

Bate el huevo y pinta con un pincel toda 
la superficie del croissant. El huevo 
batido hará que queden brillantes y 
dorados al hornearlos.

Introduce la bandeja en el horno 
precalentado a 220º C, con calor arriba 
y abajo. Colócala centrada en el horno.

Pasados 15 minutos (este tiempo es 
orientativo, así que míralos de ez en 
cuando) o cuando se hayan dorado a 
tu gusto, retira la bandeja del horno y 
coloca los croissants rellenos sobre una 
rejilla para que se enfríen y así no se 
quede la humedad en la base. Una vez 
fríos, ya se pueden comer.
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