
La nueva línea Deleite asocia a los placeres que experimenta la 
persona a través de los sentidos. Es para todos los amantes de la 
repostería que prefieren productos versátiles para ser preparados con 
su toque personal.
Esta línea tiene un delicioso y ligero sabor lácteo que da esa sensación 
casera que a todos nuestros consumidores les encanta. Además de 
una manipulación en los productos rápida y práctica, la cual brinda 
ventajas operativas en las panaderías de nuestros clientes.  

DELEITE
Línea

Un PLACER Al Paladar



Delicioso sabor lácteo

 

 

 

 

Mix Pastel Esponja

Sabor ligero para integración de otros sabores
Mix Creme Cake

Sabor chocolate semiamargo con toque lácteo
Mix Creme Cake Chocolate

Nuestro pastel esponja es un producto creado para brindar una 
solución a nuestros clientes; por su rápida y fácil manipulación. Tiene  
un delicioso sabor lácteo, absorción de hasta un 110% de líquido, su 
rápida preparación en un sólo paso, excelente textura y resistencia.

02322402 75 layers de 500 g20 kg (44.1 lb) 5 meses

Código Peso Vida útil Rendimiento por saco
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Volumen uniforme
Color de corteza brillante
Miga cerrada y estructurada
Textura firme y resistente tipo esponja
Absorción de líquido menor a 1 min (40 seg aprox.)
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Delicioso y sutil olor dulce

Corteza dorada y brillante

Excelente volumen

Miga blanca, brillante y volumen

Excelente humedad

Tiempo de mezclado: 6 min

Excelente retención de líquido
Tiempo de mezclado: 7 min 
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Delicioso olor y sabor chocolate

Perfil de chocolate semi-amargo

Excelente volumen

Corteza y miga oscuras

Excelente humedad

Tiempo de mezclado: 6 min
 

Nuestro Mix de Creme Cake es perfecto para el ritmo y demanda 
que tienen nuestros clientes y panaderías tradicionales. Su sabor 
ligero permite la integración de otros sabores, dándole el toque 
personal que se requiere.

02305482 37 roscas de 1 kg20 kg (44.1 lb) 5 meses

Código Peso Vida útil Rendimiento por saco

Nuestro Mix de Creme Cake Chocolate tiene un delicioso sabor 
chocolate semiamargo con toque lácteo. Son perfectos para el ritmo 
y demanda que tienen nuestros clientes y panaderías tradicionales.

02322444 38 roscas de 1 kg20 kg (44.1 lb) 5 meses

Código Peso Vida útil Rendimiento por saco

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

• 

• 

• 

• 

• 

Permite dar tu toque personal

Perfil lácteo

Manipulación en 1 sólo paso

Tiempo de mezclado: 6 minutos

Una sóla altitud




