
Gama de productos para

Granizados
y sorbetes

Combinaciones
Para los sabores de coco y de yogur, 
en lugar de 3,5 litros de agua por bolsa 
se pueden utilizar 1,5 litros de agua y 2 
litros de leche entera.

Se recomienda también combinar los 
sabores Splash con otras frutas para 
obtener nuevos combinados. P.ej. 
Splash coco con piña para granizado 
de Piña Colada…

Base Sorbetto
Si queremos transformar nuestro granizado en un sorbete cremoso, no hay más 
que agregar 100 gramos de Base Sorbetto por cada bolsa de Splash del sabor 
escogido, junto con los 3,5 litros de agua.

Sorbetes con alcohol
Los productos Splash también resultan adecuados para 
la elaboración de sorbetes con alcohol. Un ejemplo 
típico es el sorbete de limón con cava. En este caso se 
conseguiría combinando una bolsa de Splash limón con 
2 litros de agua, 1 litro de leche entera, 0,5 litros de cava 
y 150 gramos de Base Sorbetto.



La gama Splash para sorbetes incluye una amplia selección de sabores para poder 
elaborar granizados de gran calidad.

Se trata de productos liofilizados que proporcionan todas las vitaminas y 
características naturales de cada sabor. 

Su presentación, en bolsas envasadas al vacío, hace que el producto pueda 
guardarse a temperatura ambiente durante al menos dos años, preservando sus 
propiedades.

Cada sabor va en bolsas con el peso estandarizado para no tener que pesar 
nunca. Para cargar un cuerpo de granizadora siempre la proporción es la misma:

2 bolsas de splash + 7 litros de agua

Producto Sabores

La preparación es muy sencilla:

1  Verter el contenido de la bolsa en una garrafa enrasada

2  Añadir 3,5 litros de agua a temperatura ambiente, agitando

3  Remover hasta total disolución

4  Tras 15’ de reposo, llenar el cuerpo de la granizadora

•  LiMon

•  LiMon Mediterraneo

•  naranJa

•  CaFÉ

•  aCe roJo

•  Menta

•  CoLa

•  yoGUr

•  aMarena

•  CoCo

•  aLMendra

•  CreMito CaFe

•  CreMito LeCHe

•  CreMito tiraMisÙ

•  CreMito CHoCo

SABOR Gr./BOLSA KG/CAJA BOLSAS/CAJA

LIMON 950 11,40 12

LIMON MEDITERRANEO 800 9,60 12

NARANJA 910 10,92 1

CAFÉ 910 10,92 12

ACE ROJO 910 10,92 12

MENTA 1050 12,60 12

COLA 875 10,50 12

YOGUR 1050 12,60 12

AMARENA 910 10,92 12

COCO 1050 12,60 12

ALMENDRA 1050 12,60 12

CREMITO CAFÉ 930 11,16 12

CREMITO LECHE 900 10,80 12

CREMITO TIRAMISÙ 900 10,80 12

CREMITO CHOCO 1000 12,00 12
BASE SORBETTO 1000 3,00 3


