




EL GUSTO DE LA TENTACIÓN
Envuelve a tu clientela en un abrazo 
delicioso con Nutgel de la gama Hicream. Su 
cremosidad y bondad hacen que el tiempo 
se detenga en un momento único de placer 
en el paladar.

DIFÍCIL RESISTIRSE…
…a su versatilidad. Las diferentes cremas 
Nutgel pueden utilizarse puras como gusto 
helado o combinadas con otros ingredientes: 
unos pocos y sencillos pasos para conseguir 
una creación lista para ser servida. Asimismo, 
con el mismo producto puedes decorar el 
helado tradicional (cubetas y copas en el 
interior y en la superficie), el yogur helado 
e incluso el helado suave. Nutgel hace que 
tus polos y postres helados sean realmente 
únicos.  

MIL DELICIAS
Una paleta de colores y gustos inolvidables 
para crear mil delicias y ofrecérselas a los 
clientes más golosos y a los que normalmente 
no lo son pero que podrás conquistar gracias 
a la variedad de la gama Hicream.

NUNCA MÁS SIN
Gracias a las apetitosas combinaciones y a 
su bondad irresistible los productos Nutgel 
de la gama HiCream conquistarán a los 
clientes con tal intensidad que ya no podrán 
decir que no.

tentación
DESCUBRE EL MUNDO DE LA



La apreciada crema Nutgel clásica hoy está 
disponible también en la versión completamente 
natural, sin derivados de la leche y con aromas 
naturales. Una crema densa de avellanas y cacao 
magro donde la naturalidad es sinónimo de bondad.

All Natural
NUTGEL



Nuestros productos All Natural no admiten de ninguna manera y en ninguna cantidad la presencia de:

Colorantes 
artificiales

Espesantes, 
estabilizantes y 
emulsionantes 
artificiales

Aceite de palmaGrasas 
vegetales 
hidrogenadas

Organismos 
genéticamente 
modificados 
(OGM)

Aromas 
artificiales

All Natural



(LA CLÁSICA)

White

Nutgel

NUTGEL

La primera y la más apreciada...¡es 
la crema que no se olvida!
Con un óptimo contenido de 
avellanas y cacao, recuerda el 
sabor típico de las cremas de 
avellanas para untar.

La preciosidad del chocolate en 
una crema golosa y única que dado 
que no se endurece con las bajas 
temperaturas es ideal para un 
helado cremoso y aterciopelado.



Nutgel

Black
NUTGEL

Café
NUTGELEl café es un placer al que nadie  

se puede resistir. 
Crema con un sabor intenso de café 
tostado con abundante contenido de 
granillas de galleta de café. 
Ideal en heladería especialmente 
para dulces y en pastelería fría.  
Una delicia para el paladar.

Dedicada a los amantes del sabor 
fondant. Color intenso, sin derivados de 
la leche, sin avellanas y con un elevado 
contenido de cacao magro. 



Cacao

Almendra

NUTGEL

NUTGEL

Crema con el color y el sabor intenso 
del cacao con un rico contenido de 
avellanas.

Crema sencilla pero irresistible, 
en la que las almendras y el 
chocolate blanco se funden en un 
gusto delicioso. 
Además de la clásica utilización 
en heladería, es extremadamente 
versátil en pastelería fría, 
para decoraciones y rellenos.



Pistacho
NUTGEL

Pistacho
NUTGEL

LISO

EN GRANILLA

Crema con elevado contenido 
de pistacho, color más intenso 
y sin granilla. 
Ofrece una mejor utilización para 
glasear y en la pastelería fría.

Crema con un generoso contenido 
de pasta de pistacho y una notable 
cantidad de trozos de pistachos. 
Nutgel Pistacho es ideal para dulces: 
se alterna con el helado de pistacho, 
de almendra, de queso ricotta...
Excepcional en pastelería fría para 
decoraciones y rellenos.



Mucho
gusto

Caramel 
snack

NUTGEL

NUTGEL

Crema de chocolate con leche con 
abundantes galletas wafer en granilla 
y en trozos que recuerda el sabor de 
unos famosos snacks. 

Crema con un sabor intenso  
de tofe con abundante granilla grande 
de cacahuetes salados y tostados 
que recuerda el sabor de unos 
famosos snacks. 
Una deliciosa combinación que 
conquistará a los amantes del 
caramelo.



Brownies
NUTGEL

Crema 
de limón

NUTGEL

Crema muy perfumada  
con el color y el sabor típico de las 
cremas pasteleras al limón. 

Con el famoso sabor de los 
apetecibles dulces de chocolate 
americanos nace Nutgel Brownies.
Combinación golosa de una crema 
con un color muy intenso, un 
sabor fundente, sin avellanas pero 
enriquecida con dados de brownies.



veteada

Puro, solo para los más golosos. Puedes añadir 
algunos productos de la gama directamente en la 
cubeta y servirlos puros, como un verdadero sabor 
helado.

Utiliza las cremas Nutgel también en el interior de 
un cucurucho helado: la galleta será más apetitosa 
con la crema de avellana, de cacao u otros gustos.

Con Nutgel puedes deleitarte creando especialidades 
con un gran impacto y una preparación sencilla. Todas 
las cremas Nutgel se mantienen suaves y cremosas 
en el mostrador.

SABORES DE SICILIA
Helado de almendra  
(se aconseja utilizar Crema de 
Almendra Tostada a 90-100 g/l).
Se añade Nutgel Pistacho  
y se rellena con Granillos  
de Pistacho.

MUCHO GUSTO
Helado con un gusto delicado de 
Avellana (se aconseja la utilización 
de pasta Avellana 40 g/l con 
Crema Amarilla 25 g/l). 
Se añade Nutgel Mucho Gusto 
y galleta wafer.

pura
TENTACIÓN

TENTACIÓN



pura



SORBETE AL CHOCOLATE

AGUA: 2 litros

NUTGEL BLACK: 2 kg

Verter Nutgel Black en el agua 

(mejor si no está fría) y desleír 

agitando de manera constante.

Dejar reposar unos minutos y 

mezclar.



Con la mayor parte de las cremas Nutgel se puede 
preparar en la cubeta suaves cremas-helado con 
leche. 
Elige Nutgel Black para preparar un helado cremoso de 
chocolate fondant utilizando SOLO AGUA: el resultado, 
con un sabor intenso y con un color muy oscuro, NO 
CONTIENE LECHE NI DERIVADOS DE LA LECHE.

CREMA HELADO CACAO
LECHE ENTERA: 2,4 litros
NUTGEL CACAO: 2 kg
Añadir Nutgel Cacao en la leche no fría y 
mezclar bien. Dejar reposar unos 10’, 
después mezclar. Se aconseja añadir 
VARIEGATO PRALINE DORÈ o 
NUTGEL BROWNIES

suavidad
IRRESISTIBLE



Tres capas diferentes de chocolate convierten el dulce 
en la elección más adecuada para quien no tiene 
nunca suficiente. 
La Línea Nutgel otorga un valor añadido al dulce dando 
vida a infinitas variaciones de gustos: golosas capas 
de helado que se alternan con la cremosidad de las 
cremas Nutgel en perfecta armonía para conseguir 
recetas con un sabor irresistible.

cremosidad
IRRESISTIBLE



cremosidad





Consigue que tu yogur helado sea especial haciéndolo 
con las cremas Nutgel. Su consistencia garantiza una 
guarnición óptima precisa y rápida, mientras que el 
gusto intenso exalta el toque cremoso del yogur. 
También puedes añadir una nota crujiente usando 
las cremas Nutgel con granilla (Brownies, Pistacho, 
Mucho Gusto).

Frozen Yogurt con 
Nutgel Brownies y 
Granilla de Brownies

Frozen Yogurt con  
Nutgel Mucho Gusto y  
galleta wafer

Frozen Yogurt con 
Nutgel Crema de Limón y 
Butter Cookies

placer
ESCALOFRÍOS DE



Déjate transportar por la fantasía y enriquece tus 
pasteles con las cremas Nutgel. Se usan para 
decoraciones cremosas, para rellenos gustosos y para 
aromatizar cremas pasteleras, nata y postres helados 
a la italiana.

tentaciones
REFINADAS

TARTA DOUBLE vEGAN
•	Nutgel All Natural
•	Postre helado Coco
•	Decoración postre helado almendra
•	Fondo tarta

•	 Velvet blanco
•	Postre helado Almendra
•	Decoración Nutgel All Natural
•	Fondo tarta



tentaciones



DULCES
Combinaciones sugeridas: Nutgel + helado

NUTGEL WHITE

COCO

ALMENDRA

NUTGEL CACAO

FIORDILATTE

AVELLANA

NUTGEL CAFÉ

ZABAIONE

CAFÉ

NUTGEL ALMENDRA

CHOCOLATE

ALMENDRA

NUTGEL CREMA DE LIMÓN

CREMA

VAINILLA

NUTGEL

AVELLANA

VAINILLA

NUTGEL BROWNIES

NUEZ

CHOCOLATE

NUTGEL BLACK

CHOCOLATE BLANCO

CHOCOLATE CON LECHE

NUTGEL PISTACHO

RICOTTA

PISTACHO

NUTGEL ALL NATURAL

AVELLANA

VAINILLA

NUTGEL CARAMEL SNACK

PEANUTS

LATTEMOU

NUTGEL MUCHO GUSTO

CREMA&AVELLANA

GIANDUIA

NUTGEL PISTACHO LISO

RICOTTA

ALMENDRA

Poner en la cubeta una 
capa de helado del gusto 
deseado y enfriar.

Añadir una capa de Nutgel 
del gusto deseado en el 
helado bien frío. Enfriar.

Extender otra capa de 
helado y enfriar.

Completar con otra capa 
de Nutgel.

La preparación



Nutgel pueden servirse también en un cucurucho 
antes del helado: el contraste entre la galleta 
crujiente y la suavidad de Nutgel es 
una auténtica delicia.

KG SIN 
GLUTEN

SIN ACEITE 
DE PALMA

ACEITE 
DE PALMA 

SOSTENIBLE

SIN LECHE COLORANTES

8776 NUTGEL 6 • • •

8777 NUTGEL CACAO 6 • • •

8775 NUTGEL ALL NATURAL 5 • • •

8778 NUTGEL BLACK 6 • • •

8779 NUTGEL BROWNIES 6 •

8780 NUTGEL WHITE 6 • • D*

8781 NUTGEL PISTACHO 5 • • C*

8783 NUTGEL CREMA DE LIMÓN 5,5 • D*

8782 NUTGEL MUCHO GUSTO 5,5 •

8785 NUTGEL CAFÉ 5,5 •

8787 NUTGEL CARAMEL SNACK 5 • D*

8786 NUTGEL VAINILLA 5 •

8461 NUTGEL PISTACHO LISO 5,5 • • C*

NUTGEL

*C: contiene colorantes naturales idénticos y otros
*D: contiene colorantes naturales

Una sugerencia más…

Bajo solicitud disponible 
dispensador profesional



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


