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Nacimos junto a los heladeros artesanos y conocemos los desafíos y los 
problemas que cualquier profesional de este sector antes o después se 
encuentra en su camino. Hemos decidido dedicarnos a la investigación y a la 
experimentación para ofrecer soluciones concretas y eficaces, ya que deseamos 
aportar innovaciones e inspirar al mundo del helado artesanal como este nos 
ha inspirado siempre a nosotros.

Desde 1936 trabajamos en el mundo del helado artesanal
con pasión y dedicación.
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DISARONNO ALL NATURAL

DOSIS DE USO
130-150 gramos por litro de mezcla base de leche.

44

2,5 kg



DISARONNO ALL NATURAL

ALL NATURAL      DISARONNO 5

Símbolo indiscutible del Made in Italy, Disaronno es uno de los licores 
más apreciados y conocidos en el mundo por su calidad y unicidad. 
Desde hace más de 20 años, Disaronno es una marca exclusiva de 
Prodotti Stella para la heladería artesanal..

Hoy una nueva pasta completamente All Natural acompaña a nuestro 
producto más apreciado con:

• Aromas exclusivamente naturales

• Sin alcohol

• Elevado contenido de almendras garrapiñadas y granilla de avellanas, 
que se mantienen crujientes en el helado

GRANILLA DE AMARGUILLOS
Granillo de macaroon de 2-4 mm de 
diámetro de alta calidad. Ahora con 
ingredientes 100% All Natural.

2 kg

COPERTURA DISARONNO
Creado sobre una base de chocolate 
blando con trozos de amaretto. Ahora con 
ingredientes 100% All Natural.

2,5 kg

COMBINACIONES ACONSEJADAS
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C:7 M:50 Y:100 K:34

CREMA AMARILLA ALL NATURAL
• Con aromas y colorantes naturales;
• Con un elevado contenido de yema de 

huevo;
• Ideal también para componer una base 

amarilla y un suave helado de crema.

DOSIS DE USO
60-80 gramos por litro de mezcla base de 
leche.

2,5 kg



VENESIANA ALL NATURAL

ALL NATURAL      VENESIANA 7

RECETA
Ingredientes para 1 litro de mezcla base:

Mezcla base 900g
Leche entera 100g
Crema Amarilla All Natural 70-80g
Variegato Black All Natural c.s.
Variegati Quattrostagioni 
Naranja 

c.s.

Uno de los grandes clásicos revisados en clave moderna y All Natural.
La Venesiana se compone por una base de delicada crema de huevo con 
un suave veteado de chocolate fundente y dados de naranja confitada 
con un perfume intenso. Descubra un dulce antiguo con un corazón 
moderno, una bondad que el tiempo no cambia.

2,5 kg 3 kg

VARIEGATO BLACK ALL NATURAL
• Con aromas naturales;
• Sabor intenso de chocolate fundente;
• Elevado contenido de cacao;
• Ideal para vetear otros sabores de helado.

DOSIS DE USO
según se desee para vetear helados y 
postres helados. 20-30 g/l mezcla base de 
cacao para hacer más intenso el sabor del 
helado al chocolate.

VARIEGATI QUATTROSTAGIONI NARANJA
• Con aromas y colorantes naturales;
• Elevado contenido de piel de naranja 

confitada en dados (Como principal 
ingrediente);

• Especial para rellenar y decorar postres 
helados.

DOSIS DE USO
según se desee para vetear helados y 
postres helados.
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NATURALIKE

ALL NATURAL      NATURALIKE 9

El sabor y el color azul que tanto gusta a los niños. 

• El pigmento del alga espirulina otorga el color azul

• Con sabor de leche y vainilla (con aromas naturales)

• Producto completo, fácil y rápido de utilizar

EL ALGA ESPIRULINA

Útil para el sistema inmunitario, 
antioxidante e inmunoestimulante.

Rica en proteínas vegetales, vitaminas y 
ácidos grasos esenciales.

6 sobres de 1 kg

elaboración en frio

LIOGEL® NATURALIKE BLU

DOSIS DE USO
400 gramos por litro de leche; 
1 sobre con 2,5 l de leche entera.
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NATURALOVE

ALL NATURAL      NATURALOVE 11

El sabor y el color rosa que tanto gusta a las niñas obtenido 
exclusivamente con aromas naturales.

• El extracto natural de remolacha otorga el color rosa

• Con sabor de chicle tutti frutti con aromas naturales

• Producto completo, fácil y rápido de utilizar

6 sobres de 1 kg

elaboración en frio

LIOGEL® NATURALOVE PINK

DOSIS DE USO
400 gramos por litro de leche; 
1 sobre con 2,5 l de leche entera.
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KOOKIE COCO PASTA
Pasta aromatizante que otorga al helado el 
sabor de estas galletas de coco, llamadas 
también «macarrones de coco».
Con coco rallado y aromas naturales.

DOSIS DE USO
100 gramos por litro de mezcla base de leche

2,5 kg



KOOKIE COCO

I WANT KOOKIE      KOOKIE COCO 13

Un nuevo sabor de la línea I WANT KOOKIE en versión All Natural 
y sin gluten.
Se inspira en las deliciosas galletas, caracterizadas por una fragante 
costra exterior y un corazón blando, que albergan todo el sabor de esta 
fantástica fruta, el coco, utilizado en forma de pequeñas escamas.

RECETA
Ingredientes para 1 litro de mezcla base:

Mezcla base 900g
Leche entera 100g
Kookie Coco Pasta 100g
Kookie Coco Variegato c. s.
Kookie Cocco Granilla  c. s.

KOOKIE COCO VARIEGATO
Pasta especial para vetear que une una 
crema a base de leche, avellana y cacao 
con deliciosas galletas fragantes de coco en 
granilla.

DOSIS DE USO
según se desee para vetear helados y 
postres helados. 

KOOKIE COCO GRANILLA
Mezcla de granilla compuesta por coco 
caramelizado y coco rallado en escamas 
grandes, ideal como complemento del sabor 
Kookie Coco.

1,5 kg2,5 kg



I WANT KOOKIE      KOOKIE STELLA14

Es una línea de productos con una 
gran cantidad de fruta entera, 
estudiada específicamente para la 
preparación de helados veteados 
y para que los helados, los postres 
helados, las mousse en cubeta y 
otras creaciones de pastelerías sean 
más apetitosos y atractivos.

La gama se enriquece con tres 
nuevos productos que se mantienen 
suaves incluso después de una 
larga conservación a temperaturas 
negativas y por lo tanto son ideales 
para adornar, rellenar y decorar.



I WANT KOOKIE      KOOKIE STELLA

MANGO

VARIEGATI QUATTROSTAGIONI®      MANGO 15

Con gran cantidad de dados de mango, muy perfumados y con intenso 
sabor. Sin colorantes y con aromas naturales.

Combinaciones de sabor:

• CHEESECAKE

• YOGUR

• MASCARPONE 

• RICOTTA

• MANGO

• CREMA

MANGO

DOSIS DE USO
según se desee para vetear helados y 
postres helados. 

3 kg



ARÁNDANO

ARÁNDANO
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Con muchos arándanos enteros, con el toque justo de acidez.
Sin colorantes y con aromas naturales.

ARÁNDANO

DOSIS DE USO
según se desee para vetear helados y 
postres helados.

Combinaciones de sabor:

• YOGUR

• CHOCOLATE BLANCO

• CHEESECAKE

• MASCARPONE 

• RICOTTA

3 kg



I WANT KOOKIE      KOOKIE STELLA

PERA & JENGIBRE

VARIEGATI QUATTROSTAGIONI®      PERA & JENGIBRE 17

Una combinación especial, muy elaborada entre la dulzura y la 
corporeidad de la pera y el jengibre, muy refrescante, intenso y casi 
picante. Con muchos dados de pera y de jengibre.
Sin colorantes y con aromas naturales.

PERA & JENGIBRE

DOSIS DE USO
según se desee para vetear helados y 
postres helados.

Abbinamenti di gusto:

• CHOCOLATE

• RICOTTA

• CHEESECAKE

• VAINILLA

• MASCARPONE 

• CREMA

3 kg



LIOGEL® CACAO SANTO DOMINGO

DOSIS DE USO
470 gramos por litro de leche (1 sobre con 
2,5 l de leche). Para un sabor más fundente, 
mezclar el producto con mitad de agua y 
mitad de leche.

CACAO S. DOMINGO

CACAO SANTO DOMINGO   LIOGEL®
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• Con ingredientes todos All Natural

• Con cacao de origen Santo Domingo, país del cual proceden 
las mejores habas de cacao del mundo

• Sabor no demasiado fundente, un equilibrio adecuado entre 
los amantes del chocolate fundente y chocolate con leche

• Resultados ideales con elaboración en frío. No es 
indispensable utilizarlo con leche caliente. Si se pasteuriza, 
adquiere un sabor de budín de chocolate

• Producto completo, fácil y rápido de preparar

caja de 12 kg (12 sobres de 1,175 kg)



EUROSTELLA CACAO ALL NATURAL

DOSIS DE USO
200 gramos por litro de leche entera con 
270-300 g de azúcares totales. 

EUROSTELLA CACAO 
ALL NATURAL

EUROSTELLA CACAO ALL NATURAL 19

• Base semicompleta con cacao magro de calidad elevada

• Con ingredientes todos All Natural

• Con el sabor típico de budín de chocolate

• Se aconseja utilizar en caliente o con pasteurizador o con 
máquina combinada

caja de 12 kg (12 sobres de 1 kg)



BASES



DOSIS DE USO
Eurostella Base 50 Naturally Nata: 50 g de producto, 
230-250 g de azúcar, 1 litro de leche pasteurizada.

Eurostella Base 10 Naturally Nata: 100 g de producto, 
210-230 g de azúcar, 1 litro de leche pasteurizada.

EUROSTELLA BASE 50  
NATURALLY NATA

EUROSTELLA BASE 100  
NATURALLY NATA

EUROSTELLA BASE 50/100 NATURALLY NATA 21

Son dos bases que se distinguen por una dosificación diferente 
y en consecuencia por un resultado diferente en la cremosidad 
y estructura, pero que tienen en común:

• Sabor de nata fresca (con aromas naturales). Ideales para la 
preparación de veteados

• Productos completamente naturales sin emulsionantes ni 
estabilizantes de síntesis

• Óptima cremosidad, notable cuerpo incluso sin utilizar 
grasas vegetales

• Con fibras vegetales de nueva generación

• Buenos resultados también con elaboración en frío

caja de 16 kg (8 sobres de 2 kg)



EUROSTELLA 
BASE LECHE 100 CORE

MIX FRUTA CREMOSA
COMPLETA SDL

DOSIS DE USO
100 g de producto, 230-250 g de azúcar,
1 litro de leche pasteurizada.

DOSIS DE USO
380-390 g per 1 kg di acqua e/o frutta.

22

• Leche del alto piemonte, gracias a la nueva tecnología de 
extracción

• Sabor natural

• Nuevo envase al vacío

• Cremosidad y estabilidad en el mostrador

Es una base completa para sorbetes con un elevado porcentaje 
de fruta y también para sorbetes de chocolate y avellana.

Especialmente indicado para obtener en los sorbetes de fruta una 
estructura especialmente cremosa, con una conservación óptima.

SIN LECHE NI DERIVADOS DE LA LECHE.

8 sobres al vacío de 2 kg

12 sobres de 1,1555 kg
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Gluten Free Think Vegan Lata Caja SobresAll Natural Cubo

Todos los productos y las imágenes incluidos en este instrumento forman parte de nuestra propuesta comercial actual y son propiedad exclusiva 
de Prodotti Stella Spa.

Prodotti Stella Spa se reserva el derecho de aportar modificaciones a los productos ilustrados en el catálogo, recordamos al cliente que debe 
consultar la ficha técnica disponible en nuestra página www.prodottistella.com.

En el catálogo están presentes marcas registradas propiedad de Prodotti Stella Spa que por ninguna razón pueden ser utilizadas o divulgadas sin 
el consentimiento escrito de Prodotti Stella Spa y sus filiales. Asimismo, la empresa se reserva la posibilidad de proteger sus derechos legalmente 
según considere más adecuado.

Impreso en 2019.



Prodotti Stella S.p.A.
Via IV Novembre, 12 - 36077 Altavilla Vic.na (VI) ITALY

T +39 0444 333600  F +39 0444 370828 
www.prodottistella.com  info@prodottistella.com


