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Novedad absoluta de Prodotti Stella. ¿Por qué?
Porque nuestro postre helado no contiene grasas vegetales 
hidrogenadas.

Ofrece una excelente capacidad de montado, rendimiento 
constante y un interesante aumento de volumen. Su resistencia 
a las temperaturas tanto negativas como positivas es 
considerable y su corte es perfecto.

Por sus características y potencialidades, es posible emplearlo 
en todos los ámbitos de la pastelería fría: tanto para adornar 
las tartas como para que realice sus nuevos postres de vaso, 
dulces al plato o mousse en tarrina.

Envase 
caja de cartón con 8 bolsas 
de 2 kg c/u

Dosis de empleo
en mezcladora
450-500 g/L leche

Es posible también realizar recetas 
personalizadas con nata fresca o con 
helado o mezcla base pasteurizada para 
helados, o bien mezclar con una parte de 
agua o sólo agua para postres helados de 
fruta.

Sólo grasas
refi nadas con 
conocimiento

A experimentar combinado con Crema Pasticciera, 
preparada también según las clásicas recetas para 
óptimas cremas Chantilly 

Semifreddo Flexi GR
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Moussemix
Producto en polvo con óptima solubilidad en frío, que sirve 
para preparar:

• Tartas semifrías y decoraciones/adornos de tartas.
• Monoporciones y vasitos de helado.
• Mousse en tarrina (también llamado a menudo “helado caliente”).
• Dulces con cuchara a conservar a temperatura positiva
 (también en combinación con MIX PER PANNA +°).

Ventajas

• Fácil de usar y rápido de montar. 
• Sabor neutro/leche que no cubre los sabores añadidos.
• Se puede conservar la mousse a la misma temperatura que el helado.
• La estructura de la tarta semifría será suave y con “corte perfecto”.

Varias recetas personalizables
  

En la receta base se emplea con leche pasteurizada fría 
(500 g por 1 L de leche).
Se puede enriquecer con nata fresca (por ej., 500 ml de leche, 
500 ml nata y 400-450 g de producto).
Son posibles otras recetas especiales usando helado 
mantecado o mezcla base para helado.

Envase 
caja de cartón de 8 bolsas 
de 2 kg c/u

Dosis de empleo
en mezcladora
500 g/L leche
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Mix Per Panna +°
Es un producto de base estudiado para 
preparar varias especialidades con nata:
tartas, monoporciones y porciones 
pequeñas, postres presentados también en 
vasos y vasitos, dulces con cuchara, postres 
helados, etc.

Ventajas

• Es posible conservar los postres a temperatura             
positiva.   

• Resultan especialmente resistentes a los cambios 
bruscos de temperatura, incluso extremos, no 
presentan separación de líquido (sinéresis) y no 
caen, características típicas de la nata montada 
natural.

• Permite preparar dulces sólo con las grasas de la 
leche (sin grasas vegetales).

Quattrostagioni
Producto en polvo extremadamente versátil, que se 
emplea en múltiples ocasiones tanto en heladería 
como en pastelería artesanal.

Es adecuado en especial para preparar en la 
mezcladora postres helados (tartas y monoporciones) 
más grasos y consistentes que los obtenidos con 
Moussemix.

Crema Base
Es un preparado en pasta a base de leche fresca, 
con azúcar, yemas de huevo y estabilizantes que se 
emplea en múltiples ocasiones:

• Como integrador en las mezclas de postres helados, 
para mejorar la estructura de mousse en tarrina, 
postres helados y tartas heladas.

• Para sustituir en parte o totalmente la leche 
condensada azucarada.
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del congelador

Prueba de estrés (después de 12 
horas a temperatura ambiente)
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Albumix
Producto completo en polvo a base de clara de 
huevo montante, para preparar el clásico merengue 
a la italiana mediante un procedimiento sencillo y 
rápido e  higiénicamente seguro.

Empleos 

• Como decoración con fl ambeado.
• Como elemento esencial del clásico postre helado a la  

italiana.
• Para preparaciones al horno, como los tradicionales 

merengues.

Albumix se puede emplear también para postre helado 
conjuntamente a los semielaborados en polvo Moussemix y 
Semifreddo Flexi GR.
Combinado con nata fresca y Mix Per Panna +°, permite 
preparar el postre helado clásico a la italiana, sin grasas 
vegetales.

Ventajas

• Proceso extremadamente sencillo y rápido.  
• Seguridad higiénica. 
• Respecto al postre helado preparado con grasas vegetales, 

se obtiene un producto de sabor más ligero y limpio. 

Envase 
caja de cartón de 12 bolsas
de 1 kg c/u

Dosis de empleo
150 g por 
100 g de agua
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Cremalampo Pasticciera
Mezcla ideal para preparar excelentes 
cremas de postres, con elaboración en frío.

Ventajas

• ES FÁCIL DE UTILIZAR. Se aconseja emplear una 
mezcladora o una batidora eléctrica, pero se puede 
preparar en poco tiempo (2-3 minutos) mezclando la 
leche y el producto con un batidor.

• La estructura de las cremas es lisa y suave, con 
delicado y agradable sabor de crema, lo que 
posibilita personalizarlas con diferentes Pastecreme.

Envase 
caja de cartón de 6 bolsas 
de 2 kg c/u

Dosis de empleo
280-300 g/L leche

6



Jelly Mix

Envase 
caja de cartón de 12 bolsas 
de 1 kg c/u

Dosis de empleo
210 g/L (para gelée)
190-210 g/L (para nata cocida)

Empleos 

• Preparación de la clásica pannacotta y pannacotta 
aromatizada con pastecreme exclusivas como, por 
ejemplo, Disaronno Amaretto y Zabaione Florio, a decorar 
y adornar con Salsas Topping, Variegati Quattrostagioni, 
glaseado y granillos. 

• Preparación del áspic a utilizar para postre de vaso y 
como elementos decorativos de tartas y monoporciones.

• Palet gelée de fruta, para su inserción en las tartas.
• Postres pequeños también servidos en vaso.
• Crème brûlée. 
• Crema catalana.

Ventajas

• SENCILLEZ: elaboración extremadamente sencilla. Sin 
necesidad de preparación en caliente. Es sufi ciente utilizar 
líquidos (ej., leche, nata, vinos o licores) o batidos de fruta 
a temperatura ambiente. 

• VERSATILIDAD: con un único producto se obtienen 
diferentes especialidades. 

• UNA AYUDA A SU CREATIVIDAD: Jelly Mix es una valiosa 
ayuda en la diferenciación de la ventana con tendencia 
a elaborar con una marcha más alta en la bondad y el 
atractivo.

Produco en polvo para la elaboración en frío 
versátil ya que permite la preparación del áspic, 
palet de fruta, pannacotta, crème brûlée y 
muchos otros tipos de postres.
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Las Pastecreme
La vasta gama de semielaborados en pasta 
es extraordinariamente versátil: comprende 
pastas ideales para enriquecer el sabor de 
la nata, crema pastelera, dulces y postres; 
pastas especiales para rellenar y adornar 
varias especialidades de pastelería y pastelería 
fría. Muchas de ellas se emplean con éxito en 
combinación con el chocolate.

La gama es aún más preciada gracias a las grandes fi rmas 
de marcas exclusivas (por ej., Disaronno, Zabaione Florio, 
Blucaos, etc.).
CREMA PISTACCHIO SICILIA
Es un producto de altísimo nivel para pasteleros y heladeros 
exigentes, ya que permite crear preparados de pastelería 
y pastelería fría muy refi nados y especiales. De hecho, 
se obtiene solamente de pistachos sicilianos refi nados, 
seleccionados con gran cuidado. Disponible también la 
versión sin colorantes.
Los Campeones del Mundo de Heladería 2006 emplearon 
esta prestigiosa pasta para su creación ganadora.

GIANDUIONE
Pasta a base de avellanas (primer ingrediente) y mezclas 
de cacao de primera calidad para proponer el típico sabor 
de Gianduia en la pastelería artesanal. La cremosidad de 
la pasta facilita su empleo en pastelería y pastelería fría 
tanto como relleno para tartas y monoporciones como para 
sazonar la crema pastelera y la nata montada.

ZABAIONE FLORIO

Cantine Florio nace en 1833 en Marsala, 
en el corazón de la llamada “franja 
soleada”.
De la antigua tradición de la bodega Florio, 
líder absoluto del vino Marsala, nacen 
nuestras prestigiosas pastas de sabayón: 
ZABAIONE GELATERIA y ZABAIONE 
PASTICCERIA.
Las caracteriza su sabor inconfundible a 
Marsala Florio. El alto contenido en huevos 
y yemas de huevo aporta espesura y un 
color marcado.
Resultan perfectamente mezclables 
gracias a un proceso especial de 
elaboración.

Son exclusiva de Prodotti Stella.
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Las Paste Creative

Envase 
caja de cartón de 6 latas, 
también surtidas, de 1,4 kg 

Las Paste Creative liberan su inventiva en el campo 
de la pastelería y restauración. Se trata de pastas 
caracterizadas por el encuentro inesperado de dos 
sabores.
Ideales para personalizar el chocolate y otros 
ingredientes. Se pueden preparar nuevos dulces 
al plato, bavaresas, charlotte y galletas. O bien,  
experimentarlas para aromatizar nata y crema 
pastelera.

La gama:

• Naranja & Pimienta
• Canela & Vainilla
• Lavanda & Romero
• Guindilla & Cereza
• Ron & Café
• Jengibre & Limón

Pastefrutta
La extensa gama de PASTEFRUTTA de las dos líneas 
GELOSTELLA 200 y GELOSTELLA 100 se emplea 
en pastelería y pastelería fría para aromatizar dulces y 
postres y como elementos decorativos.

La Serie 200 destaca por su elevado contenido en fruta 
entera. Los productos de la serie Gelostella 100 (a parte la 
Amarena) se diferencian de la serie Gelostella 200 dado que 
son lisos y más concentrados. 

Las Pastefrutta 100 
Se emplean solas o combinándolas con fruta fresca/
congelada para reforzar el sabor y el color del dulce.
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Las Coperture
Las Coperture Prodotti Stella han sido concebidas 
como una gama de productos de gran calidad para 
embellecer creaciones de pastelería fría, decorándolas y 
rellenándolas con un método realmente sencillo.

La ventajas de las Coperture Prodotti Stella

• Exquisitez:
debida a sus ingredientes de gran calidad. 
Característica difícil de encontrar en otros productos 
concebidos para este empleo.

• Excelente fl uidez:
tras calentarlas mantienen una fl uidez óptima, incluso a 
temperatura ambiente.

• Sencillez:
extremadamente fáciles y rápidas de utilizar: en poco 
tiempo se realizan preparados y recetas siempre 
nuevos.

• Atractivas:
su vitrina horizontal o vertical resulta más sugerente.

• Espacio a la creatividad:
son productos que valorizan el trabajo del pastelero 
artesanal, que le permiten realizar preparados de “alta 
pastelería fría”.
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Las Coperture

La gama:

• Naranja
• Café
• Caramelo
• Chocolate blanco
• Coco
• Fondente Excellence
• Frutos de bosque
• Avellana
• Pistacho
• Prestige a la leche

Todas las coberturas siguen una fi losofía 
común: ingredientes de gran calidad,
elevado contenido de chocolate blanco y 
eliminación de las grasas hidrogenadas y 
colorantes sintéticos.
Por tanto, todas ellas hacen parte de la Línea 
Tale&Quale y algunas también de la Línea 
Total Natural.
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Los Glasse
Los glaseados Prodotti Stella han sido estudiados para recubrir 

tanto la superfi cie como los bordes de tartas semifrías, 
monoporciones, postres al plato, tartas heladas y porciones 
duras con un procedimiento muy sencillo y rápido.

Son, por lo tanto, ingredientes de gran calidad listos para su uso 
como decoración fácil y rápida de las tartas modernas.

Por qué es especial el Glassa Cioccolato de Prodotti Stella:

• Porque su primer ingrediente es chocolate en polvo.
• Porque su sabor a chocolate es intenso, lo que hace que …¡las 

tartas no sólo sean bonitas, sino también exquisitas!
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Los Glasse
Las ventajas de los Glasse Prodotti Stella
• No es necesario calentar los glaseados a la fruta, están 

listos para su uso.
• Espatulabilidad y fl uidez excelentes
• No hacen grumos.
• “Se agarran” enseguida a las paredes de la tarta/

monoporción.
• No gotean y no “ensanchan” la base del dulce.
• Al cortar la tarta, el glaseado no gotea y no se pega al 

cuchillo, por lo que el trozo resultará perfecto.

La gama:

• Guinda
• Naranja
• Chocolate 
• Chocolate blanco
• Fresa
• Limón
• Pera
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Variegati Quattrostagioni
Es una línea de productos rica en fruta, 
estudiada expresamente para que tanto los 
postres helados como las mousses en tarrina y 
muchas creaciones de pastelería resulten más 
apetecibles y atractivas.

Los Variegati Quattrostagioni nacen de fruta selecta, 
recogida en plena maduración y que mantiene intactas 
sus características organolépticas, en particular  el 
sabor natural, gracias a un proceso productivo especial. 
Se mantienen suaves incluso tras larga conservación 
a temperaturas negativas, por lo que son ideales para 
adornar, rellenar y decorar, con el placer de poder saborear 
fruta siempre suave y perfumada.

Las FRAGOLINE PASTICCERIA y los 
FRUTTI DI BOSCO PASTICCERIA son más fl uidos 
respecto a los otros productos de la gama.

La gama:

• Higo
• Fresa
• Fresitas de bosque pastelería
• Frutos de bosque 
• Frutos de bosque pastelería
• Manzana verde
• Melocotón
• Tropical
• Uva roja labrusca
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Las Granelle
Línea de productos que permite al pastelero y heladero 
decorar y presentar sus creaciones de forma más 
apetecible y atrayente, según su propia fantasía.

Amarenata
AMARENATA FRUTTO INTERO
Son cerezas de gran calidad en jarabe de guindas. Este producto se 
diferencia considerablemente de los demás productos comerciales 
por su sabor no demasiado dulce, su color y la consistencia de los 
frutos.
Elaborado con 60% de fruta escurrida y 40% de jarabe. Para los 
clásicos empleos en heladería y también en pastelería: crostadas, 
tartas de merengue, tartaletas y barquitos de hojaldre.

Disponibles en calibre:
18/20
20/22

GALLETITAS DE CACAO
BUTTER COOKIES
CEREALES SCROKY
CONFETIS ARLECCHINO
CROCCANTINI DE CEREALES
GOTAS DE CHOCOLATE BLANCO
GRANILLOS DE AMARETTO

GRANILLOS DE ALMENDRA GARRAPIÑADA
GRANILLOS DE AVELLANA
GRANILLOS DE AVELLANA GARRAPIÑADA
GRANILLOS DE PISTACHO GARRAPIÑADO
MILLESTELLE CACAO
AVELLANAS ENTERAS TOSTADAS
PIÑONES GARRAPIÑADOS

Farcifruit Neutro
Es una gelatina transparente en pasta para múltiples 
empleos en pastelería y heladería artesanal.
De sabor neutro, por lo que su empleo es ideal también 
con las Pastecreme (por ej., para crear un efecto 
marmorizado con Salsa Cacao, Salsa Caramel, etc.).

EMPLEOS
• Para preparar “coberturas espejo” 

en tartas y monoporciones: se 
conserva brillante y transparente 
incluso a temperaturas negativas.

• Para rellenos internos de postres 
helados, mousse en tarrina y tartas, 
combinándolos con los Variegati 
Quattrostagioni o Pastecreme,  
Pastefrutta y fruta fresca.

• Para cubrir (“pincelar”) la fruta fresca 
sobre una tarta y también para 
macedonias de fruta y salsas de 
fruta.
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Salsas Topping
Las SALSE TOPPING de Prodotti Stella son diferentes, debido 
a su estructura y características organolépticas, por lo que 
resultan ideales para múltiples usos tanto en heladería como en 
pastelería artesanal. Para los clásicos empleos en heladería y  
también para decorar y rellenar tartas, postres helados, mousses 
en tarrina y postres al plato. Son óptimas combinadas con 
Farcifruit Neutro para conseguir espléndidas “salsas espejo”.

La gama:

• Amarena
• Cafè
• Cacao
• Cacao y avellana
• Caramelo
• Fresa
• Kiwi
• Frambuesa
• Lattementa
• Lattemou
• Mandarinetto Isolabella
• Avellana
• Tropical
• Tuttobosco
• Zabaione

Línea “Prestige”:
• Chocolate
• Chocolate Blanco
• Nocciolato
• Pistacho
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Fácil de usar 

Los colores ya los tenemos: el amarillo, el rojo, el azul y el 
transparente.

Combínelos y prepare su paleta de colores perfecta.
Ahora puede modelar cualquier forma que desee, será muy fácil 
reproducir el efecto “azúcar estirado”. Gracias a su baja capacidad 
de absorción de la humedad del aire, las decoraciones se 
mantienen brillantes, cristalinas y no gotean. ¿Por qué no usarlo?

Artistic Sugar

Envase 
bolsas de 2 kg; caja de cartón de 5 bolsas
con los distintos productos de la gama

Utilice Artistic Sugar Neutro como azúcar sustitutivo 
de la sacarosa para dulces de bajo poder calórico

La gama:

Artistic Sugar (neutro)
Artistic Sugar AMARILLO
Artistic Sugar ROJO
Artistic Sugar AZUL 
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Fornogel
La línea de semielaborados de panadería “FORNOGEL” 
representa una solución óptima tanto en pastelería como 
en heladería, dado que permite preparar dulces y postres 
helados de gran calidad de forma práctica y rápida.

PAN DI SPAGNA
Esponjoso y perfecto para cortar, presenta una estructura 
que absorbe la salsa sin despedazarse, redoblando su 
peso.

PAN DI SPAGNA AL CACAO
Muy esponjoso y perfecto para cortar, presenta una 
estructura ligera y homogénea, fi namente alveolada. 
Es especial para enriquecer muchas especialidades de 
pastelería, como tartas y pasteles, y de pastelería fría 
como postres helados, mousse en tarrina, porciones 
(“FETTA AL LATTE”, FORESTA NERA, SACHER, etc.).

DOBUS ROLL
Más fi no que el Pan di Spagna, destaca por su gran 
suavidad, por lo que es ideal para troncos, rollos y también 
como sutil complemento de mousses y monoporciones.

BIGNE’ 45 MM.
Perfectamente secos y crujientes, se ablandan 
delicadamente después de rellenarlos gracias a un proceso 
de secado especial. Totalmente huecos, se pueden rellenar 
con procedimientos tanto mecánicos como manuales.

ROTTURA DI MERINGA
Muy friable y de gusto delicado, crea un agradable 
contraste en los postres helados entre la suavidad 
del relleno y su crujiente frescura. Ideal para tartas de 
merengue, rellenos y decoraciones.

TARTALETAS PASTAFLORA 45 MM.
Se distinguen tanto por su sabor, caracterizado por un 
alto contenido de mantequilla, como por la friabilidad de 
la pasta, por lo que son las bases ideales en pastelería, en 
especial con rellenos de cremas y fruta.
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Bagne Fantasia
Es una línea de jarabes especiales no alcohólicos a utilizar 
para mojar el bizcocho y Dobus Roll y, por tanto, resultan 
ideales tanto en pastelería como en heladería.
El Pan di Spagna mojado con las BAGNE FANTASIA,  
incluso a temperaturas negativas, no se congela y los 
diferentes sabores lo exaltan.

La gama:

• Alkermes
• Cafè
• Maraschino
• Ron

Envase 
Lata de 1,3 kg 

Dosis de empleo
100 g de producto
con 50 g de agua
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