All Natural Core
es la tecnología que:
Asegura la integridad
y la genuinidad de
las materias primas.
Conserva las notas
aromáticas naturales.
Ofrece una intensidad
de sabor y perfume
sin iguales.
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Centro de
Investigación
del Grupo

Productos
puros al 100%

EL CAMINO HACIA

Estudio de los aspectos
organolépticos de los
productos frescos

Nueva tecnología
Amplio knowhow sobre el
comportamiento de
los componentes de
sabor y perfume
Conservación de sabor
y aroma sin ninguna
comparación
en el mercado

Colaboraciones
técnicas y científicas
Sin aromas
ni colorantes ni siquiera
de origen natural

Centros de
Investigación
Internacionales

2004

2006

I&D EN EL ÁMBITO DEL HELADO NATURAL
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2011
2017
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CONTENIDO

ES INIGUALABLE
EN CUANTO A:

INTEGRIDAD DE LAS
MATERIAS PRIMAS
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CONSERVACIÓN
DE LAS NOTAS
AROMÁTICAS

Grasas vegetales
hidrogenadas

NO

NO

Espesantes,
estabilizantes y
emulsionantes
artificiales

NO

NO

Organismos
genéticamente
modificados
(OGM)

NO

NO

Aceite de palma

NO

NO

Colorantes
artificiales

NO

NO

Aromas
artificiales

NO

NO

Colorantes
naturales

SÍ

NO

Aromas
naturales

SÍ

NO
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All Natural Core es la revolucionaria
tecnología de extracción que permite condensar los sabores y aromas
de las materias primas naturales,
de manera que se obtienen productos con unas características organolépticas inigualables, que casi no
se distinguen del producto fresco de
origen.

TECNOLOGÍA
DE EXTRACCIÓN

All Natural Core es un proceso absolutamente exclusivo que nace de una gran
inversión de Investigación y Desarrollo de nuestro Grupo Industrial y que ahora
se aplica por primera vez absoluta en el sector de la heladería.

Por una paradoja solo aparente, la
fuerza de la tecnología All Natural
Core consiste en la inédita delicadeza
de los procesos de elaboración de
las materias primeas, que permite
proteger la genuinidad, pureza e

INTEGRIDAD DE
LAS MATERIAS
PRIMAS

integridad de las mismas.
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Los Productos de la línea

LECHE DEL ALTO
PIEMONTE
SABOR
NATURAL
NUEVO ENVASE
AL VACÍO

LAS BASES
ALL NATURAL CORE

Con el aroma
y la genuinidad de la leche
del Alto Piemonte

EUROSTELLA 150
ALL NATURAL
CORE

EUROSTELLA
LABASE
CORE

Un producto con un éxito importante
y duradero, capaz de satisfacer de
la mejor manera las necesidades
de los heladeros más exigentes que
quieren conciliar calidad e ingredientes
naturales.
• Cremosidad y estabilidad en el vitrina
• Con leche del Alto Piemonte
• Sin emulsionantes ni estabilizantes
de síntesis
• Dosis de empleo 150g/l leche

Otro “gran clásico” de Prodotti Stella,
la base perfecta para los heladeros que
buscan ingredientes y sabor “natural”
junto a una estructura cremosa en el
helado.
• Cremosidad y estabilidad en el vitrina
• Con nata del Alto Piemonte
• Sin emulsionantes ni estabilizantes
de síntesis
• Dosis de empleo 170g/l leche
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MATERIA PRIMA
FRESCA

Producto

completo

en

polvo,

enriquecido con extracto Core de fresa,

FRESA SDL
ALL NATURAL
CORE

SENCILLEZ
VELOCIDAD

caracterizado por:
• estructura suave y cremosa
• óptima estabilidad en el vitrina
• elevado

contenido

de

fresas

deshidratadas
• dosis de empleo 410g/l agua

UNA NUEVA LÍNEA DE PRODUCTOS COMPLETOS
TOTALMENTE NATURALES, CON TODOS
LOS INGREDIENTES SÓLIDOS YA EQUILIBRADOS,
MUY FÁCILES DE PREPARAR EN UN MOMENTO
Producto completo en pasta, enriquecido

Producto completo en polvo, enriquecido

LIMÓN SDL
ALL NATURAL
CORE

con extracto Core de limón, adecuado
para la preparación de óptimos helados
y sorbetes, caracterizados por:
• estructura cremosa
• óptima estabilidad en el vitrina
• sabor limpio y no demasiado ácido
• dosis de empleo 410g/l agua
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con extracto Core de fresa, adecuado

PASTA FRESA
ALL NATURAL
CORE

para

la

preparación

de

óptimos

granizados, caracterizado por:
• ausencia de aditivos
• elevado contenido de fresas
• versatilidad
• dosis de empleo 400 g de producto
con 600 g de agua

15

Producto

ALTA
CONCENTRACIÓN
MAYOR RENDIMIENTO
CON MENOS
PRODUCTO

concentrado

en

pasta

a

base de avellana Tonda Gentile delle

AVELLANA
T.G.
CORE

Langhe, enriquecido con extracto Core,
caracterizado por:
• dosis de empleo 70-75g/l mezcla
base leche
• elevada relación calidad / precio
• sabor redondo y gustoso y colores
típicos de la avellana Tonda Gentile
con 25 / 30% menos de producto

PASTAS
CONCENTRADAS CORE
LAS NUEVAS PASTAS CONCENTRADAS ALL
NATURAL CORE OFRECEN GUSTO Y CONSISTENCIA
MINIMIZANDO LAS DOSIS DE EMPLEO
Producto

concentrado

en

pasta,

realizado con ingredientes naturales de

FRESA
ALL NATURAL
CORE

primerísima calidad y enriquecido con
extracto Core, caracterizado por:
• dosis de empleo 80g/l mezcla base
fruta
• se puede integrar con fruta fresca o
congelada
• versatilidad

(ideal

también

para

granizados y postres helados)
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PRODUCTOS

LAS BASES
7526L

EUROSTELLA

150 ALL NATURAL CORE

7539P

EUROSTELLA

LABASE CORE

ALL-IN-ONE ALL NATURAL CORE
5151

ALL-IN-ONE

LIMÓN SDL ALL NATURAL CORE

5152

ALL-IN-ONE

FRESA SDL ALL NATURAL CORE

4615

ALL-IN-ONE

PASTA FRESA ALL NATURAL CORE

PASTAS CONCENTRADAS CORE
8518

GELOSTELLA

AVELLANA T.G. CORE

9513

GELOSTELLA

FRESA ALL NATURAL CORE

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

