


Bloques de helado al corte



PARA SU ÓPTIMA DEGUSTACIÓN
SACAR DEL CONGELADOR 10 MINUTOS

ANTES DE SU CONSUMO

MANTÉNGASE POR DEBAJO DE -18º C / -20º C

Bloques de helado • Sabor Nata

Producto

Bloque helado de nata 201011 1 unidad

Referencia Unidades/Estuche

TIPO DE HELADO:
Helado con grasa vegetal sabor nata

INGREDIENTES:
Leche descremada rehidratada, azúcar, grasa vegetal de coco hidrogenada, sólidos de leche, jarabe de glucosa y fructosa, emulgente
(mono y diglicéridos de los ácidos grasos alimenticios), estabilizantes (goma garrofín, harina de semilla de guar y carragenano), aroma
y vainillina.

CÓDIGO EAN: 8414466000023

CONTENIDO NETO: 1.000 cc

CONSUMO PREFERENTE: antes de 2 años de su fecha de fabricación

PRESENTACIÓN: estuche folding de 375 g en cuatro colores

EMBALAJE: cajas de cartón ondulado de 10 unidades

PALETIZADO: palet europeo con 102 cajas



Bloques de helado • Sabor Nata y Fresa

TIPO DE HELADO:
Helado con grasa vegetal sabor nata y fresa

INGREDIENTES:
Leche descremada rehidratada, azúcar, grasa vegetal de coco hidrogenada, sólidos de leche, jarabe de glucosa y fructosa, emulgente
(mono y diglicéridos de los ácidos grasos alimenticios), estabilizantes (goma garrofín, harina de semilla de guar y carragenano), aroma,
vainillina y colorante: carmín E-120.

CÓDIGO EAN: 8414466010152

CONTENIDO NETO: 1.000 cc

CONSUMO PREFERENTE: antes de 2 años de su fecha de fabricación

PRESENTACIÓN: estuche folding de 375 g en cuatro colores

EMBALAJE: cajas de cartón ondulado de 10 unidades

PALETIZADO: palet europeo con 102 cajas

PARA SU ÓPTIMA DEGUSTACIÓN
SACAR DEL CONGELADOR 10 MINUTOS

ANTES DE SU CONSUMO

MANTÉNGASE POR DEBAJO DE -18º C / -20º C

Producto

Bloque helado de nata-fresa 201015 1 unidad

Referencia Unidades/Estuche



Bloques de helado • Sabor Nata y Café

TIPO DE HELADO:
Helado con grasa vegetal sabor nata y café

INGREDIENTES:
Leche descremada rehidratada, azúcar, grasa vegetal de coco hidrogenada, sólidos de leche, jarabe de glucosa y fructosa, café
soluble, emulgente (mono y diglicéridos de los ácidos grasos alimenticios), estabilizantes (goma garrofín, harina de semilla de guar y
carragenano), colorante: E-150d, aroma y vainillina.

CÓDIGO EAN: 8414466000023

CONTENIDO NETO: 1.000 cc

CONSUMO PREFERENTE: antes de 2 años de su fecha de fabricación

PRESENTACIÓN: estuche folding de 375 g en cuatro colores

EMBALAJE: cajas de cartón ondulado de 10 unidades

PALETIZADO: palet europeo con 102 cajas

PARA SU ÓPTIMA DEGUSTACIÓN
SACAR DEL CONGELADOR 10 MINUTOS

ANTES DE SU CONSUMO

MANTÉNGASE POR DEBAJO DE -18º C / -20º C

Producto

Bloque helado de nata-café 201014 1 unidad

Referencia Unidades/Estuche



Bloques de helado • Sabor Nata y Turrón

TIPO DE HELADO:
Helado con grasa vegetal sabor Nata y Turrón

INGREDIENTES:
Leche descremada rehidratada, azúcar, grasa vegetal de coco hidrogenada, sólidos de leche, jarabe de glucosa y fructosa, turrón
(almendras tostadas [64%], azúcar, miel y clara de huevo), emulgente (mono y diglicéridos de los ácidos grasos alimenticios),
estabilizantes (goma garrofín, harina de semilla de guar y carragenano), colorante: E-150d, aroma y vainillina.

CÓDIGO EAN: 8414466000030

CONTENIDO NETO: 1.000 cc

CONSUMO PREFERENTE: antes de 2 años de su fecha de fabricación

PRESENTACIÓN: estuche folding de 375 g en cuatro colores

EMBALAJE: cajas de cartón ondulado de 10 unidades

PALETIZADO: palet europeo con 102 cajas

PARA SU ÓPTIMA DEGUSTACIÓN
SACAR DEL CONGELADOR 10 MINUTOS

ANTES DE SU CONSUMO

MANTÉNGASE POR DEBAJO DE -18º C / -20º C

Producto

Bloque helado de nata-turrón 201020 1 unidad

Referencia Unidades/Estuche



Bloques de helado • Sabor Vainilla

TIPO DE HELADO:
Helado con grasa vegetal sabor Vainilla

INGREDIENTES:
Leche descremada rehidratada, azúcar, grasa vegetal de coco hidrogenada, sólidos de leche, jarabe de glucosa y fructosa, emulgente
(mono y diglicéridos de los ácidos grasos alimenticios), estabilizantes (goma garrofín, harina de semilla de guar y carragenano),
vainillina y colorante: annatto.

CÓDIGO EAN: 8414466010169

CONTENIDO NETO: 1.000 cc

CONSUMO PREFERENTE: antes de 2 años de su fecha de fabricación

PRESENTACIÓN: estuche folding de 375 g en cuatro colores

EMBALAJE: cajas de cartón ondulado de 10 unidades

PALETIZADO: palet europeo con 102 cajas

PARA SU ÓPTIMA DEGUSTACIÓN
SACAR DEL CONGELADOR 10 MINUTOS

ANTES DE SU CONSUMO

MANTÉNGASE POR DEBAJO DE -18º C / -20º C

Producto

Bloque helado de vainilla 201016 1 unidad

Referencia Unidades/Estuche



Bloques de helado • Sabor Vainilla y Chocolate

TIPO DE HELADO:
Helado con grasa vegetal sabor Vainilla y Chocolate

INGREDIENTES:
Leche descremada rehidratada, azúcar, grasa vegetal de coco hidrogenada, sólidos de leche, jarabe de glucosa y fructosa, cacao en
polvo, emulgente (mono y diglicéridos de los ácidos grasos alimenticios), estabilizantes (goma garrofín, harina de semilla de guar y
carragenano), vainillina y colorante: annatto.

CÓDIGO EAN: 8414466010138

CONTENIDO NETO: 1.000 cc

CONSUMO PREFERENTE: antes de 2 años de su fecha de fabricación

PRESENTACIÓN: estuche folding de 375 g en cuatro colores

EMBALAJE: cajas de cartón ondulado de 10 unidades

PALETIZADO: palet europeo con 102 cajas

PARA SU ÓPTIMA DEGUSTACIÓN
SACAR DEL CONGELADOR 10 MINUTOS

ANTES DE SU CONSUMO

MANTÉNGASE POR DEBAJO DE -18º C / -20º C

Producto

Bloque helado
de vainilla y chocolate 201013 1 unidad

Referencia Unidades/Estuche



Bloques de helado • Sabor Tres Gustos
(nata, vainilla y chocolate)

TIPO DE HELADO:
Helado con grasa vegetal sabor Nata, Vainilla y Chocolate

INGREDIENTES:
Leche descremada rehidratada, azúcar, grasa vegetal de coco hidrogenada, sólidos de leche, jarabe de glucosa y fructosa, cacao en
polvo, emulgente (mono y diglicéridos de los ácidos grasos alimenticios), estabilizantes (goma garrofín, harina de semilla de guar y
carragenano), aroma, vainillina y colorante: annatto.

CÓDIGO EAN: 8414466010121

CONTENIDO NETO: 1.000 cc

CONSUMO PREFERENTE: antes de 2 años de su fecha de fabricación

PRESENTACIÓN: estuche folding de 375 g en cuatro colores

EMBALAJE: cajas de cartón ondulado de 10 unidades

PALETIZADO: palet europeo con 102 cajas

PARA SU ÓPTIMA DEGUSTACIÓN
SACAR DEL CONGELADOR 10 MINUTOS

ANTES DE SU CONSUMO

MANTÉNGASE POR DEBAJO DE -18º C / -20º C

Producto

201013 1 unidad

Referencia Unidades/Estuche

Bloque helado de nata,
vainilla y chocolate



Bloques de helado • Sabor Limón

TIPO DE HELADO:
Helado con grasa vegetal sabor Limón

INGREDIENTES:
Leche descremada rehidratada, azúcar, grasa vegetal de coco hidrogenada, sólidos de leche, jarabe de glucosa y fructosa, limón
concentrado (agua, acidulante: ácido cítrico, zumo concentrado de limón, azúcar, estabilizante: E-466 y conservantes: E-202 y E-224),
emulgente (mono y diglicéridos de los ácidos grasos alimenticios), estabilizantes (goma garrofín, harina de semilla de guar y carragenano)
y colorante: curcumina E-100.

CÓDIGO EAN: 8414466010176

CONTENIDO NETO: 1.000 cc

CONSUMO PREFERENTE: antes de 2 años de su fecha de fabricación

PRESENTACIÓN: estuche folding de 375 g en cuatro colores

EMBALAJE: cajas de cartón ondulado de 10 unidades

PALETIZADO: palet europeo con 102 cajas

PARA SU ÓPTIMA DEGUSTACIÓN
SACAR DEL CONGELADOR 10 MINUTOS

ANTES DE SU CONSUMO

MANTÉNGASE POR DEBAJO DE -18º C / -20º C

Producto

Bloque helado de limón 201017 1 unidad

Referencia Unidades/Estuche



Conos y Sandwiches



Conos • Vainilla y Chocolate

TIPO DE HELADO:
Helado con grasa vegetal sabor vainilla y chocolate. 

INGREDIENTES:
Leche descremada rehidratada, barquillo (harina de trigo, azúcar, grasa vegetal de palma, lecitina de soja, sal y colorante natural
E-150a), cobertura de chocolate (grasa vegetal de coco, azúcar, cacao desgrasado en polvo, emulgente: lecitina de soja, y aroma
de vainilla), azúcar, aceites y grasa vegetal de coco hidrogenada, sólidos de leche, jarabe de glucosa y dextrosa, cacao en polvo,
crocanti de cacahuete, emulgente (mono y diglicéridos de los ácidos grasos alimenticios), estabilizantes (goma garrofín, harina
de semilla de guar y carragenano), vainillina y colorante: annatto.

CÓDIGO EAN: 8414466001198

CONTENIDO NETO: 6 unidades de 125 cc/unid.

CONSUMO PREFERENTE: antes de 2 años de su fecha de fabricación

PRESENTACIÓN: estuche de cartoncillo e.r.m. 450 g en cuatro colores

EMBALAJE: cajas de cartón ondulado de 12 packs

PALETIZADO: palet europeo con 54 cajas

PARA SU ÓPTIMA DEGUSTACIÓN
SACAR DEL CONGELADOR 10 MINUTOS

ANTES DE SU CONSUMO

MANTÉNGASE POR DEBAJO DE -18º C

Producto

Conos de vainilla y chocolate 203012 6 unidades

Referencia Unidades/Estuche



Conos • Nata y Fresa

TIPO DE HELADO:
Helado con grasa vegetal sabor nata y fresa. 

INGREDIENTES: Leche descremada rehidratada, barquillo (harina de trigo, azúcar, grasa vegetal de palma, lecitina de soja, sal y
colorante natural E-150a), cobertura de chocolate (grasa vegetal de coco, azúcar, cacao desgrasado en polvo, emulgente:
lecitina de soja, y aroma de vainilla), azúcar, jarabe de fresa (agua, azúcar, almidón modificado, estabilizantes: E-440 y
E-415, acidulante: E-330, conservante: E-202, aroma y colorantes: E-129, E-122), aceites y grasa vegetal de coco hidrogenada, sólidos
de leche, jarabe de glucosa y dextrosa, crocanti de cacahuete, emulgente (mono y diglicéridos de los ácidos grasos alimenticios),
estabilizantes (goma garrofín, harina de semilla de guar y carragenano), aroma, vainillina y colorante: carmín E-120.

CÓDIGO EAN: 8414466030136

CONTENIDO NETO: 6 unidades de 125 cc/unid.

CONSUMO PREFERENTE: antes de 2 años de su fecha de fabricación

PRESENTACIÓN: estuche de cartoncillo e.r.m. 450 g en cuatro colores

EMBALAJE: cajas de cartón ondulado de 12 packs

PALETIZADO: palet europeo con 54 cajas

PARA SU ÓPTIMA DEGUSTACIÓN
SACAR DEL CONGELADOR 10 MINUTOS

ANTES DE SU CONSUMO

MANTÉNGASE POR DEBAJO DE -18º C

Producto

Conos de nata y fresa 203013 6 unidades

Referencia Unidades/Estuche



Conos • Nata y Turrón

TIPO DE HELADO:
Helado con grasa vegetal sabor nata y turrón. 

INGREDIENTES:
Leche descremada rehidratada, barquillo (harina de trigo, azúcar, grasa vegetal de palma, lecitina de soja, sal y
colorante natural E-150a), cobertura de chocolate (grasa vegetal de coco, azúcar, cacao desgrasado en polvo, emulgente: lecitina
de soja, y aroma de vainilla), azúcar, aceites y grasa vegetal de coco hidrogenada, sólidos de leche, jarabe de glucosa y dextrosa,
turrón (almendras tostadas 64%, azúcar, miel y clara de huevo), crocanti de cacahuete, emulgente (mono y diglicéridos de los ácidos
grasos alimenticios), estabilizantes (goma garrofín, harina de semilla de guar y carragenano), colorante: E-150d, aroma y vainillina.

CÓDIGO EAN: 8414466030112

CONTENIDO NETO: 6 unidades de 125 cc/unid.

CONSUMO PREFERENTE: antes de 2 años de su fecha de fabricación

PRESENTACIÓN: estuche de cartoncillo e.r.m. 450 g en cuatro colores

EMBALAJE: cajas de cartón ondulado de 12 packs

PALETIZADO: palet europeo con 54 cajas

PARA SU ÓPTIMA DEGUSTACIÓN
SACAR DEL CONGELADOR 10 MINUTOS

ANTES DE SU CONSUMO

MANTÉNGASE POR DEBAJO DE -18º C

Producto

Conos de nata y turrón 203011 6 unidades

Referencia Unidades/Estuche



Conos • Yogur de Limón

TIPO DE HELADO: Helado con grasa vegetal sabor yogur de limón. 

INGREDIENTES: Leche descremada rehidratada, barquillo (harina de trigo, azúcar, grasa vegetal de palma, lecitina de soja, sal y
colorante natural E-150a), cobertura de chocolate (grasa vegetal de coco, azúcar, cacao desgrasado en polvo, emulgente: lecitina
de soja, y aroma de vainilla), azúcar, jarabe de limón (agua, azúcar, almidón modificado, estabilizantes: E-440 y E-415, concentrados
de vegetales [cártamo, limón, manzana], acidulante: E-330, conservante: E-202 y aroma), aceites y grasa vegetal de coco hidrogenada,
jarabe de glucosa y dextrosa, preparado de yogurt (dextrosa, maltodextrina, yogurt liofilizado, acidulantes: E-270 y E-330, y aroma),
limón concentrado (agua, acidulante: ácido cítrico, zumo concentrado de limón, azúcar, estabilizante: E-466 y conservantes:
E-202 y E-224), emulgente (mono y diglicéridos de los ácidos grasos alimenticios), estabilizantes (goma garrofín, harina de semilla
de guar y carragenano) y colorante: curcumina E-100.

CÓDIGO EAN: 8414466030143

CONTENIDO NETO: 6 unidades de 125 cc/unid.

CONSUMO PREFERENTE: antes de 2 años de su fecha de fabricación

PRESENTACIÓN: estuche de cartoncillo e.r.m. 450 g en cuatro colores

EMBALAJE: cajas de cartón ondulado de 12 packs

PALETIZADO: palet europeo con 54 cajas

PARA SU ÓPTIMA DEGUSTACIÓN
SACAR DEL CONGELADOR 10 MINUTOS

ANTES DE SU CONSUMO

MANTÉNGASE POR DEBAJO DE -18º C

Producto

Conos de yogur limón 203014 6 unidades

Referencia Unidades/Estuche



Sandwich • Nata

TIPO DE HELADO:
Helado con grasa vegetal sabor nata y deliciosa galleta.  

INGREDIENTES:
Leche descremada rehidratada, galleta (harina de trigo, azúcar, grasa vegetal, glucosa, emulgente: lecitina de soja, sal y colorante
E-150 D, gasificante: bicarbonato sódico y amónico, aroma de vainilla), grasa vegetal, azúcar, sólidos de leche, jarabe de
glucosa, emulgente (mono y diglicéridos de los ácidos grasos alimenticios), estabilizantes (goma garrofín, harina de semilla
de guar y carragenato), aroma y vainillina. 

CÓDIGO EAN: 8414466001143

CONTENIDO NETO: 6 unidades de 125 cc/unid.

CONSUMO PREFERENTE: antes de 2 años de su fecha de fabricación

PRESENTACIÓN: estuche de cartoncillo e.r.m. 450 g en cuatro colores

EMBALAJE: cajas de cartón ondulado de 12 packs

PALETIZADO: palet europeo con 54 cajas

PARA SU ÓPTIMA DEGUSTACIÓN
SACAR DEL CONGELADOR 10 MINUTOS

ANTES DE SU CONSUMO

MANTÉNGASE POR DEBAJO DE -18º C

Producto

Sandwich de nata 204010 6 unidades

Referencia Unidades/Estuche



Sandwich • Nata con trocitos de Chocolate

TIPO DE HELADO:
Helado con grasa vegetal sabor nata con trocitos de chocolate y deliciosa galleta. 

INGREDIENTES:
Leche descremada rehidratada, galleta (harina de trigo, azúcar, grasa vegetal [palma], leche en polvo, dextrosa, huevo, emulgente [lecitina
de soja], sal, gasificante [bicarbonato sódico y amónico], antioxidante E-223 y aromas), azúcar, aceites y grasas vegetales hidrogenadas,
virutas de chocolate 5% (azúcar, pasta de cacao, manteca de cacao, mantequilla, cacao en polvo, lecitina de soja), sólidos de leche, jarabe
de glucosa, emulgente (mono y diglicéridos de los ácidos grasos alimenticios), estabilizantes (goma garrofín, harina de semilla de guar y
carragenano), aroma y vainillina.

CÓDIGO EAN: 8414466001150

CONTENIDO NETO: 6 unidades de 85 cc/unid.

CONSUMO PREFERENTE: antes de 2 años de su fecha de fabricación

PRESENTACIÓN: estuche de cartoncillo e.r.m. 450 g en cuatro colores

EMBALAJE: cajas de cartón ondulado de 10 packs

PALETIZADO: palet europeo con 80 cajas

PARA SU ÓPTIMA DEGUSTACIÓN
SACAR DEL CONGELADOR 10 MINUTOS

ANTES DE SU CONSUMO

MANTÉNGASE POR DEBAJO DE -18º C

Producto

Sandwich de nata
con trocitos de chocolate 204020 6 unidades

Referencia Unidades/Estuche



Sandwich • Nata sin azúcar

TIPO DE HELADO:
Helado con grasa vegetal sabor nata sin azúcar añadido y deliciosa galleta.  

INGREDIENTES:
Leche descremada rehidratada, galleta sin azúcar: harina de trigo, fructosa, grasa vegetal, leche en polvo, huevo, emulgente:
lecitina de soja, sal, gasificantes: bicarbonato sódico y amónico, antioxidante: E-223 y aromas; mantequilla, fructosa,
polidextrosa, sólidos de leche, maltodextrina, emulgente (mono y diglicéridos de los ácidos grasos alimenticios),
estabilizantes (goma garrofín, harina de semilla de guar y carragenato), aroma y vainillina.

CÓDIGO EAN: 8414466000603

CONTENIDO NETO: 6 unidades de 85 cc/unid.

CONSUMO PREFERENTE: antes de 2 años de su fecha de fabricación

PRESENTACIÓN: estuche de cartoncillo e.r.m. 450 g en cuatro colores

EMBALAJE: cajas de cartón ondulado de 10 packs

PALETIZADO: palet europeo con 80 cajas

PARA SU ÓPTIMA DEGUSTACIÓN
SACAR DEL CONGELADOR 10 MINUTOS

ANTES DE SU CONSUMO

MANTÉNGASE POR DEBAJO DE -18º C

Producto

Sandwich de nata sin azúcar 204030 6 unidades

Referencia Unidades/Estuche



Tartas



Tartas • Nocciola

TIPO DE HELADO:
Tarta helada con grasa vegetal sabor avellana y nata al caramelo. 

INGREDIENTES:
Leche descremada en polvo, azúcares, grasa vegetal, sólidos de leche, pasta de avellana, caramelo líquido, emulgente (mono
y digligéridos de los ácidos grasos alimenticios), estabilizantes (carragenato, harina de semilla de guar), aroma y colorantes:
caramelina.

CÓDIGO EAN: 8414466001204

CONTENIDO NETO: 800 cc

CONSUMO PREFERENTE: antes de 2 años de su fecha de fabricación

PRESENTACIÓN: estuche de cartoncillo e.r.m. 450 g en cuatro colores

EMBALAJE: cajas de cartón ondulado de 12 unidades

PALETIZADO: palet europeo con 45 cajas

PARA SU ÓPTIMA DEGUSTACIÓN
SACAR DEL CONGELADOR 10 MINUTOS

ANTES DE SU CONSUMO

MANTÉNGASE POR DEBAJO DE -18º C

Producto

Tarta Nocciola 202010 1 unidad

Referencia Unidades/Estuche



Tartas • Gran Tiffany

TIPO DE HELADO:
Brazo helado con grasa vegetal sabor nata con crujiente chocolate. 

INGREDIENTES:
Leche descremada rehidratada, azúcar, grasa vegetal de coco, cobertura de chocolate (grasa vegetal de coco, azúcar, cacao desgrasado
en polvo, emulgente: lecitina de soja y aroma de vainilla), jarabe de glucosa y dextrosa, emulgente (mono y diglicéridos de los ácidos
grasos alimenticios), estabilizantes (goma garrofín, harina de semilla de guar y carragenano), aroma y vainillina.

CÓDIGO EAN: 8414466001303

CONTENIDO NETO: 1.400 cc

CONSUMO PREFERENTE: antes de 2 años de su fecha de fabricación

PRESENTACIÓN: estuche de cartoncillo e.r.m. 450 g en cuatro colores

EMBALAJE: cajas de cartón ondulado de 6 unidades

PALETIZADO: palet europeo con 77 cajas

PARA SU ÓPTIMA DEGUSTACIÓN
SACAR DEL CONGELADOR 10 MINUTOS

ANTES DE SU CONSUMO

MANTÉNGASE POR DEBAJO DE -18º C

Producto

Tarta Gran Tiffany 202090 1 unidad

Referencia Unidades/Estuche



Tartas • Meglia al Whisky

TIPO DE HELADO:
Tarta helada con grasa vegetal, cubierta con helado al whisky, café y corazón de caramelo. 

INGREDIENTES:
Leche descremada en polvo, azúcar, grasa vegetal, sólidos de leche, yema de huevo, glucosa, café soluble, caramelo líquido,
whisky, emulgente (mono y digligéridos de los ácidos grasos alimenticios), estabilizantes (carragenato, harina de semilla de guar), 
aromas y colorantes autorizados.

CÓDIGO EAN: 8414466000139

CONTENIDO NETO: 800 cc

CONSUMO PREFERENTE: antes de 2 años de su fecha de fabricación

PRESENTACIÓN: estuche de cartoncillo e.r.m. 450 g en cuatro colores

EMBALAJE: cajas de cartón ondulado de 12 unidades

PALETIZADO: palet europeo con 45 cajas

PARA SU ÓPTIMA DEGUSTACIÓN
SACAR DEL CONGELADOR 10 MINUTOS

ANTES DE SU CONSUMO

MANTÉNGASE POR DEBAJO DE -18º C

Producto

Tarta Meglia al Whisky 202030 1 unidad

Referencia Unidades/Estuche



Tartas • Meglia Imperial

TIPO DE HELADO:
Brazo helado con grasa vegetal sabor turrón, nata y chocolate.

INGREDIENTES:
Leche descremada en polvo, azúcar, grasa vegetal, sólidos de leche, turrón (almendras tostadas 64%, azúcar, miel y clara de huevo),
glucosa, cobertura de chocolate, caramelo líquido, crocanti de cacahuete, emulgente (mono y digligéridos de los ácidos grasos
alimenticios), estabilizantes (carragenato, harina de semilla de guar), aroma y colorantes autorizados.

CÓDIGO EAN: 8414466001129

CONTENIDO NETO: 1.400 cc

CONSUMO PREFERENTE: antes de 2 años de su fecha de fabricación

PRESENTACIÓN: estuche de cartoncillo e.r.m. 450 g en cuatro colores

EMBALAJE: cajas de cartón ondulado de 6 unidades

PALETIZADO: palet europeo con 77 cajas

PARA SU ÓPTIMA DEGUSTACIÓN
SACAR DEL CONGELADOR 10 MINUTOS

ANTES DE SU CONSUMO

MANTÉNGASE POR DEBAJO DE -18º C

Producto

Tarta Meglia Imperial 202040 1 unidad

Referencia Unidades/Estuche



Tartas • Meglia Limón

TIPO DE HELADO:
Tarta helada con grasa vegetal sabor limón. 

INGREDIENTES:
Leche descremada rehidratada, azúcar, grasa vegetal, sólidos de leche, glucosa, zumo de limón, crema de limón, emulgente
(mono y diglicéridos de los ácidos grasos alimenticios), estabilizantes (carragenato, harina de semillas de guar), aromas
y colorante autorizado.

CÓDIGO EAN: 8414466000269

CONTENIDO NETO: 1.400 cc

CONSUMO PREFERENTE: antes de 2 años de su fecha de fabricación

PRESENTACIÓN: estuche de cartoncillo e.r.m. 450 g en cuatro colores

EMBALAJE: cajas de cartón ondulado de 6 unidades

PALETIZADO: palet europeo con 77 cajas

PARA SU ÓPTIMA DEGUSTACIÓN
SACAR DEL CONGELADOR 10 MINUTOS

ANTES DE SU CONSUMO

MANTÉNGASE POR DEBAJO DE -18º C

Producto

Tarta Meglia Limón 202080 1 unidad

Referencia Unidades/Estuche



Tartas • Meglia Dulce de Leche

TIPO DE HELADO:
Brazo helado con grasa vegetal sabor dulce de leche, nata y vainilla al caramelo.

INGREDIENTES:
Leche descremada en polvo, azúcar, grasa vegetal, sólidos de leche, leche entera parcialmente hidrolizada, glucosa, arroz
chocolateado, caramelo líquido, emulgente (mono y diglicéridos de los ácidos grasos alimenticios), estabilizantes (carragenato,
harina de semillas de guar), aroma y colorante autorizado.

CÓDIGO EAN: 8414466001136

CONTENIDO NETO: 1.400 cc

CONSUMO PREFERENTE: antes de 2 años de su fecha de fabricación

PRESENTACIÓN: estuche de cartoncillo e.r.m. 450 g en cuatro colores

EMBALAJE: cajas de cartón ondulado de 6 unidades

PALETIZADO: palet europeo con 77 cajas

PARA SU ÓPTIMA DEGUSTACIÓN
SACAR DEL CONGELADOR 10 MINUTOS

ANTES DE SU CONSUMO

MANTÉNGASE POR DEBAJO DE -18º C

Producto

Tarta Meglia Dulce de Leche 202050 1 unidad

Referencia Unidades/Estuche



Surtidos



Surtido Mini Bombón

TIPO DE HELADO:
Surtido de helados bombón, diversos sabores con grasa vegetal. 

HELADOS DEL SURTIDO:
2 bombones sabor vainilla recubierto de chocolate negro, de 50 cc/unidad.
2 bombones sabor vainilla recubierto de chocolate y almendrado, de 50 cc/unidad.
2 bombones sabor vainilla recubierto de chocolate blanco, de 50 cc/unidad.
2 bombones sabor vainilla recubierto de chocolate con leche, de 50 cc/unidad.

CÓDIGO EAN: 8414466001549

CONTENIDO NETO: 8 unidades de 50 cc/unid. (400 cc volumen total)

CONSUMO PREFERENTE: antes de 2 años de su fecha de fabricación

PRESENTACIÓN: cartoncillo estucado dorso gris 425 g en cuatro colores y barnizado acrílico

EMBALAJE: cajas de cartón ondulado de 8 packs

PALETIZADO: palet europeo con 80 cajas

PARA SU ÓPTIMA DEGUSTACIÓN
SACAR DEL CONGELADOR 10 MINUTOS

ANTES DE SU CONSUMO

MANTÉNGASE POR DEBAJO DE -18º C

Producto

Surtido mini bombón 209070 8 unidades

Referencia Unidades/Estuche



Surtido Familiar

TIPO DE HELADO:
Helados diversos con grasa vegetal.

HELADOS DEL SURTIDO:
3 conos sabor vainilla y chocolate con barquillo, de 125 cc/unidad.
3 bombones sabor nata con cobertura especial y leche, de 85 cc/unidad.
3 bombones sabor vainilla con sucedáneo de chocolate, trocitos de galleta y avellanas tostadas, de 85 cc/unidad.
3 sandwiches sabor nata con galleta, de 85 cc/unidad.

CÓDIGO EAN: 8414466000467

CONTENIDO NETO: 12 unidades (1.140 cc volumen total)

CONSUMO PREFERENTE: antes de 2 años de su fecha de fabricación

PRESENTACIÓN: estuche E.R.G. de 250 g Microcanal

EMBALAJE: cajas de cartón ondulado de 8 packs

PALETIZADO: palet europeo con 54 cajas

PARA SU ÓPTIMA DEGUSTACIÓN
SACAR DEL CONGELADOR 10 MINUTOS

ANTES DE SU CONSUMO

MANTÉNGASE POR DEBAJO DE -18º C

Producto

Surtido familiar 210100 12 unidades

Referencia Unidades/Estuche



Surtido Maxi Familiar

TIPO DE HELADO:
Helados diversos con grasa vegetal.

HELADOS DEL SURTIDO:
3 gran bombón de crema con cobertura de chocolate, de 120 cc/unidad.    
3 gran almendrado, crema de vainilla con cobertura de chocolate con leche, de 120 cc/unidad.    
3 gran bombón blanco, crema de vainilla con cobertura de chocolate con blanco, de 120 cc/unidad.    
4 conos sabor vainilla y chocolate con barquillo, de 125 cc/unidad.
4 sandwiches sabor nata con galleta, de 85 cc/unidad.

CÓDIGO EAN: 8414466101157

CONTENIDO NETO: 17 unidades (1.920 cc volumen total)

CONSUMO PREFERENTE: antes de 2 años de su fecha de fabricación

PRESENTACIÓN: estuche E.R.G. de 250 g Microcanal

EMBALAJE: no tiene embalaje

PALETIZADO: palet europeo con 252 estuches

PARA SU ÓPTIMA DEGUSTACIÓN
SACAR DEL CONGELADOR 10 MINUTOS

ANTES DE SU CONSUMO

MANTÉNGASE POR DEBAJO DE -18º C

Producto

Surtido maxi familiar 210115 17 unidades

Referencia Unidades/Estuche



Surtido de Conos

TIPO DE HELADO:
Helados diversos de crema con barquillo y grasa vegetal. 

HELADOS DEL SURTIDO:
3 conos sabor yogur limón con barquillo, de 125 cc/unidad.
3 conos sabor nata-caramelo con barquillo, de 125 cc/unidad.
3 conos sabor avellana con barquillo, de 125 cc/unidad.
3 conos sabor trufa-chocolate con barquillo, de 125 cc/unidad.

CÓDIGO EAN: 8414466000610

CONTENIDO NETO: 12 unidades de 125 cc/unid. (1.500 cc volumen total)

CONSUMO PREFERENTE: antes de 2 años de su fecha de fabricación

PRESENTACIÓN: estuche E.R.G. de 250 g Microcanal

EMBALAJE: no tiene embalaje

PALETIZADO: palet europeo con 312 estuches

PARA SU ÓPTIMA DEGUSTACIÓN
SACAR DEL CONGELADOR 10 MINUTOS

ANTES DE SU CONSUMO

MANTÉNGASE POR DEBAJO DE -18º C

Producto

Surtido de conos 200120 12 unidades

Referencia Unidades/Estuche



Bombones



Bombones • Nata

TIPO DE HELADO:
Helado con grasa vegetal sabor nata recubierto de fino chocolate. 

INGREDIENTES:
Leche en polvo descremada reconstituida, cobertura de sucedáneo de chocolate 20% (grasa vegetal, azúcar, cacao
desgrasado, emulgente: lecitina de soja y aroma de vainilla), azúcar, grasa vegetal, sólidos lácteos, jarabe de glucosa,
emulgente (mono y diglicéridos de los ácidos grasos), estabilizantes (goma guar, goma garrofín y carragenatos) y aroma
de nata. 

CÓDIGO EAN: 8414466001174

CONTENIDO NETO: 8 unidades de 85 cc

CONSUMO PREFERENTE: antes de 2 años de su fecha de fabricación

PRESENTACIÓN: cartoncillo estucado dorso gris 425 g en cuatro colores y barnizado acrílico

EMBALAJE: cajas de cartón ondulado de 8 packs

PALETIZADO: palet europeo con 80 cajas

PARA SU ÓPTIMA DEGUSTACIÓN
SACAR DEL CONGELADOR 10 MINUTOS

ANTES DE SU CONSUMO

MANTÉNGASE POR DEBAJO DE -18º C

Producto

Bombón de nata 209010 8 unidades

Referencia Unidades/Estuche



Bombones • Almendrado

TIPO DE HELADO:
Helado con grasa vegetal sabor vainilla recubierto de fino chocolate almendrado. 

INGREDIENTES:
Leche en polvo descremada reconstituida, cobertura de sucedáneo de chocolate 20% (grasa vegetal, azúcar, cacao
desgrasado, emulgente: lecitina de soja y aroma de vainilla), azúcar, grasa vegetal, sólidos lácteos, jarabe de glucosa,
almendras 2%, emulgente (mono y diglicéridos de los ácidos grasos), estabilizantes (goma guar, goma garrofín y
carragenatos), colorante (annato y curcumina) y aroma de vainilla.

CÓDIGO EAN: 8414466001181

CONTENIDO NETO: 8 unidades de 85 cc

CONSUMO PREFERENTE: antes de 2 años de su fecha de fabricación

PRESENTACIÓN: cartoncillo estucado dorso gris 425 g en cuatro colores y barnizado acrílico

EMBALAJE: cajas de cartón ondulado de 8 packs

PALETIZADO: palet europeo con 80 cajas

PARA SU ÓPTIMA DEGUSTACIÓN
SACAR DEL CONGELADOR 10 MINUTOS

ANTES DE SU CONSUMO

MANTÉNGASE POR DEBAJO DE -18º C

Producto

Bombón almendrado 209011 8 unidades

Referencia Unidades/Estuche



Bombones • Súper bombón negro

TIPO DE HELADO:
Helado con grasa vegetal sabor vainilla recubierto de fino chocolate negro. 

INGREDIENTES:
Leche en polvo descremada reconstituida, cobertura de chocolate 30% (grasa vegetal, azúcar, cacao desgrasado, emulgente:
lecitina de soja y aroma de vainilla), azúcar, grasa vegetal, sólidos lácteos, jarabe de glucosa, emulgente (mono y diglicéridos
de los ácidos grasos), estabilizantes (goma guar, goma garrofín y carragenatos), colorante (annato y curcumina), aroma
de vainilla.

CÓDIGO EAN: 8414466001532

CONTENIDO NETO: 3 unidades de 110 cc

CONSUMO PREFERENTE: antes de 2 años de su fecha de fabricación

PRESENTACIÓN: cartoncillo estucado dorso gris 425 g en cuatro colores y barnizado acrílico

EMBALAJE: cajas de cartón ondulado de 10 packs

PALETIZADO: palet europeo con 112 cajas

PARA SU ÓPTIMA DEGUSTACIÓN
SACAR DEL CONGELADOR 10 MINUTOS

ANTES DE SU CONSUMO

MANTÉNGASE POR DEBAJO DE -18º C

Producto

Súper bombón negro 209050 3 unidades

Referencia Unidades/Estuche



Bombones • Súper bombón almendrado

TIPO DE HELADO:
Helado con grasa vegetal sabor vainilla recubierto de chocolate con leche y almendrado. 

INGREDIENTES:
Leche en polvo descremada reconstituida, cobertura de chocolate 29% (grasa vegetal, azúcar, cacao desgrasado, emulgente:
lecitina de soja y aroma de vainilla), azúcar, grasa vegetal, sólidos lácteos, jarabe de glucosa, grano de almendras 4%,
emulgente (mono y diglicéridos de los ácidos grasos), estabilizantes (goma guar, goma garrofín y carragenatos), colorante
(annato y curcumina) y aroma de vainilla.

CÓDIGO EAN: 8414466001525

CONTENIDO NETO: 3 unidades de 110 cc

CONSUMO PREFERENTE: antes de 2 años de su fecha de fabricación

PRESENTACIÓN: cartoncillo estucado dorso gris 425 g en cuatro colores y barnizado acrílico

EMBALAJE: cajas de cartón ondulado de 10 packs

PALETIZADO: palet europeo con 112 cajas

PARA SU ÓPTIMA DEGUSTACIÓN
SACAR DEL CONGELADOR 10 MINUTOS

ANTES DE SU CONSUMO

MANTÉNGASE POR DEBAJO DE -18º C

Producto

Súper bombón almendrado 209060 3 unidades

Referencia Unidades/Estuche



Bombones • Choc-Choc bombón

TIPO DE HELADO:
Helado con grasa vegetal sabor nata recubierto de fino chocolate negro. 

INGREDIENTES:
Leche en polvo desnatada, agua, azúcar, grasa vegetal hidrogenada, lactosa y proteinas de leche, jarabe de glucosa,
estabilizanates (E-471, E-410, E-407), aroma y colorantes E-102 y E-110. Cobertura vegetal de cacao 29%: grasa vegetal,
azúcar, cacao en polvo, emulsionante (E-322) y aroma.

CÓDIGO EAN: 8414466090109

CONTENIDO NETO: 6 unidades de 70 cc

CONSUMO PREFERENTE: antes de 2 años de su fecha de fabricación

PRESENTACIÓN: pack cartoncillo E.R.M. de 450 g 

EMBALAJE: cajas de cartón ondulado de 10 packs

PALETIZADO: palet europeo con 54 cajas

PARA SU ÓPTIMA DEGUSTACIÓN
SACAR DEL CONGELADOR 10 MINUTOS

ANTES DE SU CONSUMO

MANTÉNGASE POR DEBAJO DE -18º C

Producto

Choc-Choc bombón 209010 6 unidades

Referencia Unidades/Estuche



Bombones • Choc-Choc bombón almendrado

TIPO DE HELADO:
Helado con grasa vegetal sabor vainilla recubierto de fino chocolate y almendrado. 

INGREDIENTES:
Leche en polvo desnatada, agua, azúcar, grasa vegetal hidrogenada, lactosa y proteinas de leche, jarabe de glucosa,
estabilizanates (E-471, E-410, E-407), aroma y colorantes E-102 y E-110. Cobertura vegetal de cacao 29%: grasa vegetal,
azúcar, cacao en polvo, emulsionante (E-322) y aroma. Almendras 6%.

CÓDIGO EAN: 8414466090154

CONTENIDO NETO: 6 unidades de 70 cc

CONSUMO PREFERENTE: antes de 2 años de su fecha de fabricación

PRESENTACIÓN: pack cartoncillo E.R.M. de 450 g 

EMBALAJE: cajas de cartón ondulado de 10 packs

PALETIZADO: palet europeo con 54 cajas

PARA SU ÓPTIMA DEGUSTACIÓN
SACAR DEL CONGELADOR 10 MINUTOS

ANTES DE SU CONSUMO

MANTÉNGASE POR DEBAJO DE -18º C

Producto

Choc-Choc
bombón almendrado 209015 6 unidades

Referencia Unidades/Estuche



Tarrinas



Tarrinas • Helado de Chocolate con trocitos de Chocolate

TIPO DE HELADO:
Helado de crema sabor a chocolate. 

INGREDIENTES:
Leche descremada, azúcar, mantequilla, cacao, virutas de chocolate 10%, glucosa, cobertura de chocolate, emulgente
(mono y diglicéridos de los ácidos grasos alimenticios), estabilizantes (goma garrofín, harina de semilla de guar
y carragenano).

CÓDIGO EAN: 8414466000283

CONTENIDO NETO: 1 unidad de 900 cc

CONSUMO PREFERENTE: antes de 2 años de su fecha de fabricación

PRESENTACIÓN: envase PP en cuatro colores

EMBALAJE: cajas de cartón ondulado de 12 vasos

PALETIZADO: palet europeo con 54 cajas

PARA SU ÓPTIMA DEGUSTACIÓN
SACAR DEL CONGELADOR 10 MINUTOS

ANTES DE SU CONSUMO

MANTÉNGASE POR DEBAJO DE -18º C

Producto

Tarrina de chocolate
con trocitos de chocolate 207080 1 unidad

Referencia Unidades/Estuche



Tarrinas • Helado de Yogur con Frutas del Bosque

TIPO DE HELADO:
Helado de yogur con frutas del bosque. 

INGREDIENTES:
Leche descremada, nata, azúcar, salsa de frutas del bosque (azúcares, arándanos, frambuesas, cassis, grosella, regulador
de la acidez: ácido cítrico, estabilizante: almidón modificado y aromas), frutas del bosque (cereza, grosella, mora,
frambuesa, mirtilo, fresa), glucosa, yogur desnatado el polvo 2%, emulgente (mono y diglicéridos de los ácidos grasos
alimenticios), estabilizantes (goma garrofín, harina de semilla de guar y carragenano) y aroma.

CÓDIGO EAN: 8414466000276

CONTENIDO NETO: 1 unidad de 900 cc

CONSUMO PREFERENTE: antes de 2 años de su fecha de fabricación

PRESENTACIÓN: envase PP en cuatro colores

EMBALAJE: cajas de cartón ondulado de 12 vasos

PALETIZADO: palet europeo con 54 cajas

PARA SU ÓPTIMA DEGUSTACIÓN
SACAR DEL CONGELADOR 10 MINUTOS

ANTES DE SU CONSUMO

MANTÉNGASE POR DEBAJO DE -18º C

Producto

Tarrina de yogur
con frutas del bosque 207081 1 unidad

Referencia Unidades/Estuche



Tarrinas • Helado de Mantecado con Yema

TIPO DE HELADO:
Helado de crema sabor a mantecado. 

INGREDIENTES:
Leche descremada, azúcar, mantequilla, yema de huevo 10%, glucosa, granillo de almendra tostada, vainillina,
emulgente (mono y diglicéridos de los ácidos grasos alimenticios), estabilizantes (goma garrofín, harina de semilla
de guar y carragenano), vainilla y colorantes.

CÓDIGO EAN: 8414466000290

CONTENIDO NETO: 1 unidad de 900 cc

CONSUMO PREFERENTE: antes de 2 años de su fecha de fabricación

PRESENTACIÓN: envase PP en cuatro colores

EMBALAJE: cajas de cartón ondulado de 12 vasos

PALETIZADO: palet europeo con 54 cajas

PARA SU ÓPTIMA DEGUSTACIÓN
SACAR DEL CONGELADOR 10 MINUTOS

ANTES DE SU CONSUMO

MANTÉNGASE POR DEBAJO DE -18º C

Producto

Tarrina de mantecado
con yema 207082 1 unidad

Referencia Unidades/Estuche



Tarrinas individuales



Vasito de Nata
Vasito de Vainilla y Chocolate

TIPO DE HELADOS:
Helados con grasa vegetal sabor nata  /  sabor vainilla y chocolate.  

INGREDIENTES VASITO DE NATA: Leche descremada rehidratada, azúcar, grasa vegetal, jarabe de glucosa, emulgente (mono
y diglicéridos de los ácidos grasos alimenticios E-471), estabilizantes (goma garrofín E-410, harina de semilla de guar E-412 y
carragenato E-407), aroma y vainillina.

INGREDIENTES VASITO DE VAINILLA Y CHOCOLATE: Leche descremada rehidratada, azúcar, grasa vegetal, jarabe de
glucosa, cacao en polvo, emulgente (mono y diglicéridos de los ácidos grasos alimenticios E-471), estabilizantes (goma garrofín
E-410, harina de semilla de guar E-412 y carragenato E-407), vainillina y colorante annatto E-160b. 

CÓDIGOS EAN: 8414466050608  /  8414466000412

CONTENIDO NETO: 125 cc unidad

CONSUMO PREFERENTE: antes de 2 años de su fecha de fabricación

PRESENTACIÓN: vasito PS 125 ml

EMBALAJE: cajas de cartón ondulado de 24 vasitos

PALETIZADO: palet europeo con 136 cajas

PARA SU ÓPTIMA DEGUSTACIÓN
SACAR DEL CONGELADOR 10 MINUTOS

ANTES DE SU CONSUMO

MANTÉNGASE POR DEBAJO DE -18º C

Producto

Vasito de nata 205010 1 unidad

Referencia Unidades/Estuche

Vasito de vainilla y chocolate 205040 1 unidad



Vasito veteado de Nata con Fresa
Vasito veteado de Nata con Caramelo

TIPO DE HELADOS: Helados con grasa vegetal.  

INGREDIENTES VASITO NATA CON FRESA: Leche descremada rehidratada, jarabe de fresa (agua, azúcar, almidón modificado,
estabilizantes: E-440 y E-415, acidulante E-330, conservante E-202, aroma y colorantes: E-129, E-122 y E-124), azúcar, grasa vegetal,
jarabe de glucosa, emulgente (mono y diglicéridos de los ácidos grasos alimenticios E-471), estabilizantes (goma garrofín E-410,
harina de semilla de guar E-412 y carragenato E-407), aroma y vainillina.

INGREDIENTES VASITO NATA CON CARAMELO: Leche descremada rehidratada, jarabe de caramelo (azúcar, agua, azúcar
invertido, fructosa, caramelo de azúcar, almidón de maíz modificado, estabilizante E-440, colorante: E-150d, conservante E-202,
acidulante: ácido cítrico y aroma), azúcar, grasa vegetal, jarabe de glucosa, emulgente (mono y diglicéridos de los ácidos grasos
alimenticios E-471), estabilizantes (goma garrofín E-410, harina de semilla de guar E-412 y carragenato E-407), aroma y vainillina.

CÓDIGOS EAN: 8414466050653  /  8414466050707

CONTENIDO NETO: 125 cc unidad

CONSUMO PREFERENTE: antes de 2 años de su fecha de fabricación

PRESENTACIÓN: vasito PS 125 ml transparente

EMBALAJE: cajas de cartón ondulado de 24 vasitos

PALETIZADO: palet europeo con 136 cajas

PARA SU ÓPTIMA DEGUSTACIÓN
SACAR DEL CONGELADOR 10 MINUTOS

ANTES DE SU CONSUMO

MANTÉNGASE POR DEBAJO DE -18º C

Producto

Vasito veteado nata con fresa 205065 1 unidad

Referencia Unidades/Estuche

Vasito veteado nata-caramelo 205070 1 unidad



Copas • Yogur con Frutas del Bosque

TIPO DE HELADO:
Helado de grasa vegetal sabor yogur con frutas del bosque. 

INGREDIENTES:
Leche descremada en polvo, nata, azúcar, mermelada de frutos silvestres (azúcares, arándanos, frambuesas, cassis,
grosella, regulador de la acidez: ácido cítrico y espesante almidón modificado), yogur en polvo, jarabe de glucosa,
emulgente (mono y diglicéridos de los ácidos grasos alimenticios), estabilizantes (goma de algarroba, goma de guar
y carragenato) y aroma.

CÓDIGO EAN: 8414466000443

CONTENIDO NETO: 4 unidades de 150 cc

CONSUMO PREFERENTE: antes de 2 años de su fecha de fabricación

PRESENTACIÓN: cartoncillo e.r.m. de 450 g en cuatro colores

EMBALAJE: cajas de cartón ondulado de 5 packs

PALETIZADO: palet europeo con 100 cajas

PARA SU ÓPTIMA DEGUSTACIÓN
SACAR DEL CONGELADOR 10 MINUTOS

ANTES DE SU CONSUMO

MANTÉNGASE POR DEBAJO DE -18º C

Producto

Copa de yogur
con frutas del bosque 208021 4 unidades

Referencia Unidades/Estuche



Copas • Capuccino

TIPO DE HELADO:
Helado de grasa vegetal sabor nata con café. 

INGREDIENTES:
Leche descremada rehidratada, jarabe de café (agua, azúcar, almidón modificado, estabilizantes: E-440 y E-415,
colorante E-150, aroma, acidulante E-330, conservante E-202), azúcar, grasa vegetal, jarabe de glucosa, emulgente
(mono y diglicéridos de los ácidos grasos alimenticios E-471), estabilizantes (goma garrofín E-410, harina de semilla
de guar E-412 y carragenato E-407), aroma y vainillina.

CÓDIGO EAN: 8414466000436

CONTENIDO NETO: 4 unidades de 150 cc

CONSUMO PREFERENTE: antes de 2 años de su fecha de fabricación

PRESENTACIÓN: cartoncillo e.r.m. de 450 g en cuatro colores

EMBALAJE: cajas de cartón ondulado de 5 packs

PALETIZADO: palet europeo con 100 cajas

PARA SU ÓPTIMA DEGUSTACIÓN
SACAR DEL CONGELADOR 10 MINUTOS

ANTES DE SU CONSUMO

MANTÉNGASE POR DEBAJO DE -18º C

Producto

Copa capuccino 208031 4 unidades

Referencia Unidades/Estuche



Copas • Leche helada

TIPO DE HELADO:
Helado de leche.

INGREDIENTES:
Leche entera, mantequilla, grasa vegetal, azúcar, emulgente (mono y diglicéridos de los ácidos grasos alimenticios),
estabilizantes (goma garrofín, harina de semilla de guar y carragenatos), canela y limón.

CÓDIGO EAN: 8414466000450

CONTENIDO NETO: 180 cc unidad

CONSUMO PREFERENTE: antes de 2 años de su fecha de fabricación

PRESENTACIÓN: envase PS cristal

EMBALAJE: cajas de cartón ondulado de 32 copas

PALETIZADO: palet europeo con 55 cajas

PARA SU ÓPTIMA DEGUSTACIÓN
SACAR DEL CONGELADOR 10 MINUTOS

ANTES DE SU CONSUMO

MANTÉNGASE POR DEBAJO DE -18º C

Producto

Copa de leche helada 208010 1 unidad

Referencia Unidades/Estuche



Vasito de Vainilla y Chocolate • SIN AZÚCAR

TIPO DE HELADO:
Helado con grasa vegetal sabor vainilla y chololate SIN AZÚCAR añadido.  

INGREDIENTES:
Leche descremada rehidratada, grasa vegetal, fructosa, polidextrosa, maltodextrina, cacao en polvo, emulgente (mono y
diglicéridos de los ácidos grasos alimenticios E-471), estabilizantes (goma garrofín E-410, harina de semilla de guarE-412
y carragenato E-407), vainillina y colorantes: E-102 y E-110.

CÓDIGO EAN: 8414466050417

CONTENIDO NETO: 125 cc unidad

CONSUMO PREFERENTE: antes de 2 años de su fecha de fabricación

PRESENTACIÓN: vasito PS 125 ml

EMBALAJE: cajas de cartón ondulado de 24 vasitos

PALETIZADO: palet europeo con 136 cajas

HELADOS

125 cc.

Vainilla
Chocolate

PARA SU ÓPTIMA DEGUSTACIÓN
SACAR DEL CONGELADOR 10 MINUTOS

ANTES DE SU CONSUMO

MANTÉNGASE POR DEBAJO DE -18º C

Producto

Vasito de vainilla y chocolate
SIN AZÚCAR 205041 1 unidad

Referencia Unidades/Estuche



Envases individuales 1/2 y 1 litro



Leche helada de 1 litro

TIPO DE HELADO:
Helado de leche aromatizado con canela.

INGREDIENTES:
Leche entera, mantequilla, grasa vegetal, azúcar, emulgente (mono y diglicéridos de los ácidos grasos alimenticios),
estabilizantes (goma garrofín, harina de semilla de guar y carragenatos), canela y limón.

CÓDIGO EAN: 8414466000306

CONTENIDO NETO: 1 unidad de 1.000 cc

CONSUMO PREFERENTE: antes de 2 años de su fecha de fabricación

PRESENTACIÓN: envase PS de 1.000 ml

EMBALAJE: cajas de cartón ondulado de 12 packs

PALETIZADO: palet europeo con 54 cajas

PARA SU ÓPTIMA DEGUSTACIÓN
SACAR DEL CONGELADOR 10 MINUTOS

ANTES DE SU CONSUMO

MANTÉNGASE POR DEBAJO DE -18º C

Producto

Leche helada 207030 1 unidad

Referencia Unidades/Estuche



Sorbete de limón de 1 litro

TIPO DE HELADO:
Helado de leche aromatizado con canela.

INGREDIENTES:
Agua, azúcar, zumo de limón concentrado, leche descremada en polvo, grasa vegetal, acidulante, ácido cítrico y
estabilizantes (goma garrofín, dextrosa, proteína láctea, gelatina, pectina y carragenato).

CÓDIGO EAN: 8414466000313

CONTENIDO NETO: 1 unidad de 1.000 cc

CONSUMO PREFERENTE: antes de 2 años de su fecha de fabricación

PRESENTACIÓN: envase PS de 1.000 ml

EMBALAJE: cajas de cartón ondulado de 12 packs

PALETIZADO: palet europeo con 54 cajas

PARA SU ÓPTIMA DEGUSTACIÓN
SACAR DEL CONGELADOR 10 MINUTOS

ANTES DE SU CONSUMO

MANTÉNGASE POR DEBAJO DE -18º C

Producto

Sorbete de limón 207070 1 unidad

Referencia Unidades/Estuche



Mix montado de 1/2 litro

TIPO DE HELADO:
Helado de grasa vegetal sabor nata.

INGREDIENTES:
Leche descremada rehidratada, grasa vegetal, azúcar, emulgente (mono y diglicéridos de los ácidos grasos alimenticios
E-471), estabilizantes (goma garrofín E-410, harina de semilla de guar E-412 y carragenato E-407), aroma
y vainillina.

CÓDIGO EAN: 8414466000016

CONTENIDO NETO: 1 unidad de 500 cc

CONSUMO PREFERENTE: antes de 2 años de su fecha de fabricación

PRESENTACIÓN: envase PS de 500 ml

EMBALAJE: cajas de cartón ondulado de 12 packs

PALETIZADO: palet europeo con 90 cajas

PARA SU ÓPTIMA DEGUSTACIÓN
SACAR DEL CONGELADOR 10 MINUTOS

ANTES DE SU CONSUMO

MANTÉNGASE POR DEBAJO DE -18º C

Producto

Mix montado 207010 1 unidad

Referencia Unidades/Estuche



Nata montada de 1/2 litro

TIPO DE HELADO:
Helado de crema.

INGREDIENTES:
Nata 35% MG, leche descremada rehidratada, azúcar, emulgente (mono y diglicéridos de los ácidos grasos alimenticios
E-471), estabilizantes (goma garrofín E-410, harina de semilla de guar E-412 y carragenato E-407).

CÓDIGO EAN: 8414466000108

CONTENIDO NETO: 1 unidad de 500 cc

CONSUMO PREFERENTE: antes de 2 años de su fecha de fabricación

PRESENTACIÓN: envase PS de 500 ml

EMBALAJE: cajas de cartón ondulado de 12 packs

PALETIZADO: palet europeo con 90 cajas

PARA SU ÓPTIMA DEGUSTACIÓN
SACAR DEL CONGELADOR 10 MINUTOS

ANTES DE SU CONSUMO

MANTÉNGASE POR DEBAJO DE -18º C

Producto

Nata montada 207020 1 unidad

Referencia Unidades/Estuche


