BOLITAS DE PIZZA

Con las Bolitas de DOBLE FERMENTACIÓN, en 2 horas la tendrás lista
para su uso si la descongelas a temperatura ambiente a 25 ° .

DOBLE FERMENTACIÓN

PERFECTA EN HORNO ELÉCTRICO
Consigue la Pizza que siempre has soñado. Una
masa dorada, de textura crujiente por fuera y
esponjosa por dentro. Tus clientes se
enamorarán del sabor característico de tus
pizzas, con un sabor como el del pan de pueblo
que se hacia antaño.

peso

uds/caja

200 gr
350 gr
550 gr

48
30
20

SIN FERMENTAR
peso

uds/caja

200 gr
350 gr
550 gr

90
50
30

DOBLE FERMENTACIÓN

TODO TIPO DE HORNO
Son la solución perfecta para tu
producción de pizza. La masa de toda la
vida, en bolitas ya preparadas. Para que
hacer tus pizzas sea lo más Fáci I y tu
puedas dedicarte a dar tu toque de
creatividad.

peso

uds/caja

200 gr
350 gr
550 gr
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30
20

SIN FERMENTAR
peso

uds/caja

200 gr
350 gr
550 gr
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*Con Masa Madre natural y Aceite de Oliva Virgen

■

TODO TIPO DE HORNO

Es uno de los productos más amados por los
romanos y que más de moda están en los últimos
años. Imagina una masa que se deshace en la
boca pero muy crujiente al morder, con más de un
80% de hidratación y las Masas Madre de mayor
calidad. Tus clientes estarán totalmente
Enamorados.

*Con Masa Madre natural y Aceite de Oliva Virgen

PRODUCTO KOSHER

vegan

DOBLE FERMENTACIÓN
peso

uds/caja

STECCA
650 gr

15

DOBLE FERMENTACIÓN
peso

uds/caja

PINSA
300 gr

32

•

HORNO ELECTRICO DE PJEDRA
Y HORNO DE CONVECCION

La Focaccia es un mixto entre pan y
pizza que la hace tan deliciosa para
acompañar todo lo que más te guste.
Como entrante, como plato con
riquísimos embutidos, para vender en
Delivery. Riquísima y esponjosa.

*Con Masa Madre natural y Aceite de Oliva Virgen

DOBLE FERMENTACIÓN
peso
1.100

gr

uds/caja
8

PIIZZA

WELLNESS

LINEA HEALTHY

GOURMAND

Las Bolitas de Espelta Ecológica a la Piedra conservan todo el germen natural
de la Espelta y toda la fibra nutritiva, lo que hace que esta pizza sea 100%
saludable. La Espelta está considerada como el Trigo Noble. Se trata del trigo
primigenio de la Humanidad, de donde nacen todos los trigos. Es muy rica en
minerales, en vitamina B y más baja en gluten, por lo que lo toleran mejor las
personas con intolerancia al gluten. ¿Sabías que la espelta tiene un alto
contenido en triptófano?
El triptófano es un elemento que contribuye a que estemos de buen humor.
De sabor peculiar, de trigo intenso y muy ligera.

FERMENTADA
peso

uds/caja

220gr

44

ALGA ESPIRULINA CON SEMILLAS DE CALABAZA
El Mayor SuperFood conocido sobre la Tierra. Los Beneficios de la
Espirulina son infinitos para la Salud.
¿Sabías que la Nasa realizó hace más de 30 años estudios sobre la espirulina
como el perfecto alimento para los viajes espaciales?
Cuando se realiza un viaje espacial, uno de los principales alimentos es la
Espirulina. Y es que 1 kg de espirulina tiene los mismos nutrientes que 1.000
kilos de verduras surtidas.
Imagina poder Ofrecer a Tus Clientes una Pizza que les ayuda en su Dieta...
Maravilloso ¿No Crees?. Tus Clientes te Aclamarán.

FERMENTADA
peso

uds/caJa

220gr

44

REMOLACHA
La Remolacha es conocida por los beneficios al reducir la
inflamación de tu cuerpo, ayuda al corazón, protege el sistema
digestivo, el cerebro y los ojos entre otras cosas.
La Remolacha es baja en grasas, llena de vitaminas y minerales y de
poderosos antioxidantes.
Un Titán de la Comida Saludable!

PRODUCTO KOSHER

vegan

FERMENTADA
peso
220gr

uds/caja
44

PIIZZA

WELLNESS

LINEA HEALTHY

GOURHAND

Todos los beneficios de la Quinoa en una
bolita de pizza con una ligereza y una textura
totalmente diferentes.
Para los que quieren aportar un Plus de
proteínas vegetales y cuidar su alimentación,
esta Pizza de Quinoa hará las delicias de tus
clientes.

FERMENTADA
peso

uds/caja

220 gr

44

INTEGRAL 7 CEREALES
La alta presencia de fibra natural en nuestras
bolitas Integrales de 7 cereales las hacen
perfectas para quienes quieren aumentar SU
IN GESTA DE FIBRA AL DÍA y obtener los
beneficios de digestiones más suaves y
ligeras.

FERMENTADA
peso

uds/caja

220 gr

44

TRIGO ECOLOGICO CON MASA MADRE
La pizza que siempre has soñado, Dorada, Crujiente
por fuera y esponjosa por dentro y con el sabor de
los Panes Rústicos horneados en Hornos de leña.
Ahora ECOLÓGICA para que tus clientes sientan
que su alimentación es lo más importante para ti.
Añade las Pizzas Ecológicas en tu Carta y súmate a
lo que busca ahora el mercado.

PRODUCTO KOSHER

vegan

FERMENTADA
peso
220 gr

uds/caja
44

