Puré de fruta
ultracongelado
Tu nueva
tarrina

Tu nueva tarrina
Tras haber inventado el puré de fruta ultracongelado en 1970, Les vergers Boiron crea
la tarrina de un kilo en 1985. Treinta años después, Les vergers Boiron presenta una
nueva tarrina, de quinta generación, diseñada para facilitar notablemente su día a día.

Más fácil de usar

Diseñada por Chefs y para Chefs

Su nueva tarrina es fácil de abrir gracias a su pestaña
bien posicionada y fácil de identificar. Le garantiza
una tranquilidad total al ser hermética gracias
a su concepto de clip innovador. Su nuevo opérculo
te ofrece seguridad alimentaria y facilidad de
uso con su sistema de doble apertura. Su diseño
compacto la hace más fácil de agarrar para que
pueda moverla libremente para creaciones siempre
perfectas. Por fin, contiene menos plástico por lo
que es más respetuosa del medioambiente.

Desde el principio, Chefs del mundo entero participaron
en su creación. Introducimos esta innovación
prestando atención a sus observaciones y analizando
sus métodos de trabajo. Después de tres años de
esfuerzos, de pruebas y de investigación, lu nueva
tarrina ya está lista para ayudarle en su día a día.

Aclamada por los usuarios
Les Chefs adoptaron esta nueva tarrina desde las
primeras pruebas. Aprobaron enseguida su seguridad
y facilidad de uso. Le toca descubrir esta nueva tarrina
y sus numerosas ventajas a lo largo del año 2019.

Ningún derrame accidental gracias a
una tarrina hermética.

Una pestaña que facilita la apertura
de la tarrina.
Martina Kompel,
Chef, Francia

El nuevo opérculo garantiza una tarrina
bien sellada con una doble lengüeta que
permite una apertura total o parcial.

Puré de fruta congelado: tu nueva tarrina

Una tarrina fácil de agarrar por ser
compacta y rígida.
Guilherme Guise,
Pastelero, Finlandia

El fruto de su ingenio
Les vergers Boiron domina a la perfeccion el arte de ensamblar las frutas con el fin
de garantizar un sabor, un color y una textura constantes. Que tengan la forma
de purés, preparaciones concentradas, frutas enteras o en trozos,
nuestras soluciones solo tienen un objetivo: ayudarle a expresar tu creatividad.

Nuestros purés azucarados

Nuestros purés 100%

Una rigurosa selección de las mejores variedades
de frutas repletas de sol y cosechadas a madurez.
La experiencia de nuestro ensamblaje le proporciona
desde hace generaciones un sabor, un color
y una textura constantes lo más cerca posible
de la fruta fresca, sin aditivos. Prácticas y listas
para usar, le ofrecen la más larga conservación
tras descongelación del mercado (entre 10 y 15
días) así como un grado brix preciso (+/- 1°).

Los purés 100% frutas sin azúcares añadidos le
ofrecen lo mejor de la fruta y solo de la fruta. Sin
conservantes, sin colorantes, sin OGM ni espesantes,
la pureza del sabor es preservada permitiéndole
responder a la tendencia de productos brutos de
intenso sabor. Le dan libertad para trabajar con lo
mejor de la fruta y dosificar la cantidad de azúcar
para preparaciones ligeras pero aún más sabrosas.

Un nuevo embalaje
Les vergers Boiron no solo innova el envase. Ahora
ofrecemos cajas de tres o seis tarrinas de 1 kg.
Si las cajas de 6 convienen para los sabores más
corrientes y más vendidos, la caja de 3 kg es para
los sabores menos comunes como el Yuzu o la
Bergamota. Gracias a nuestra nueva solución de
embalaje, la gestión de existencias es más fácil y
puedes ampliar tu gama de sabores para tus clientes.
Gilles Wintenberger,
Pastelero, Omán

Puré de fruta congelado: tu nueva tarrina

Tabla de sabores
Purés 100%
Tarrina
1 kg
Grosella negra
Cereza negra
Cranberry & Guinda
Fresa
Fresa del bosque

Los frutos
rojos

Fresa Mara de Bois
Frambuesa
Guinda
Grosella roja
Mora
Arándano negro
Frutos rojos

Albaricoque
Espino amarillo
Higo
Melón
Ciruela mirabel

Las frutas
de huerto

Sandía
Melocotón blanco
Melocotón sanguino
Pera
Manzana verde
Ciruela damascena
Ruibarbo
Castaña & Vainilla

Piña
Plátano
Citronela (Especialidad)
Coco
Cóctel Caribe con Ron
Maracuyá

Frutas
tropicales

Frutas tropicales
Jengibre (Especialidad)
Guayaba
Granada
Kiwi
Lichi
Mango
Mango con especias
Papaya

Bergamota
Limón amarillo
Limón amarillo
Cóctel cítricos Cointreau®
Frutas del sol

Los cítricos

Kalamansi
Mandarina
Naranja & Naranja amarga
Naranja sanguina
Pomelo rosa
Yuzu

Las verduras

Pimiento rojo

Cubo
10 kg

Purés azucarados
Tarrina
1 kg

Cubo
10 kg

Embalaje
Por 3

Por 6

Protección
con opérculo de sellado
Fácil de abrir
gracias a una pestaña
bien posicionada

Apertura parcial o total,
según tú elijas, con un opérculo
con doble lengüeta

Fácil
de agarrar

Hermética
gracias a un sistema
de clip innovador

Tu ingenio se merece un nuevo envase
Hermética, fácil de abrir y de agarrar: tu nueva tarrina Les vergers Boiron ha sido diseñada con chefs del
mundo entero. En cuanto al contenido, nada cambia: nuestros 54 sabores, resultado de una selección
de las mejores frutas y de nuestra experiencia del ensamblaje, te seguirán permitiendo expresar tu
creatividad. Para más recetas y descubrir nuestra gama, conéctate a my-vb.com
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