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Ofrecemos ingredientes de calidad, buenos y naturales, para satisfacer el 
bienestar y el gusto de los consumidores, además de apoyar el trabajo de los 
profesionales, conforme a los estándares más elevados de responsabilidad, 
transparencia y calidad.

Desde 1936 trabajamos en el mundo del helado artesanal  
con pasión y dedicación.
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Naturally Sweet es una nueva 
línea de productos para helados 
sin azúcares añadidos con 
ingredientes naturales que 
cumplen los requisitos del 
manifiesto de la línea All Natural.
Los tres productos garantizan una 
importante reducción de azúcares 
añadidos en comparación con los 
helados tradicionales, con una 
aportación calórica reducida y un 
bajo índice glucémico.

Para obtener más información sobre el 
contenido de azúcares y calorías, consulta 
el catálogo Naturally Sweet disponible 
en línea también en nuestro sitio 
www.prodottistella.com
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DOSIS DE USO
290 g de producto con 1 litro de leche entera.

envase de 12 sobres de 725 g cada uno

Base sin azúcares añadidos con edulcorantes para conseguir 
unos cremosos helados de crema de auténtico sabor, menos 
dulce en comparación con el helado tradicional. 
Puede utilizarse en pasteurizador o con una elaboración en frío 
con leche muy caliente.

Recomendamos todos los sabores que no contienen azúcares 
añadidos:

• Pasta de avellanas pura

• Pasta de pistacho pura

• Pasta de almendras pura (sin azúcar añadido)

• Cacao en polvo o No Sugar Chocolate Paste para helado de 
    chocolate/cacao

• Gianduia/«Bacio» con Gianduia Amara

• Café con Café Brasil 100 % arábica

NATURALLY SWEET  
BASE BLANCA  | CÓD. 8314



DOSIS DE USO
350 g por 1 litro de agua y fruta.

envase de 12 sobres de 875 g cada uno

Es una base para utilizar con agua en pasteurizador (se 
aconseja una baja pasteurización de 65  °C) o con una 
elaboración en frío con agua muy caliente.

Características:

• SIN AZÚCARES

• SIN LECHE NI DERIVADOS DE LA LECHE

• SIN GLUTEN

El helado de frutas no contiene azúcares añadidos, es 
decir, contiene únicamente los azúcares naturales de la 
fruta. Se aconseja añadir un alto porcentaje de fruta (al 
menos el 40 % de la pulpa de la fruta y el 30 % del zumo de 
cítricos en el producto final) para potenciar tanto el sabor 
como la estructura del sorbete.
Además, está indicado para la preparación de helados de 
crema como, por ejemplo, de avellana, pistacho, cacao, 
etc., sin derivados de la leche y sin azúcares añadidos. 
Puede utilizarse con bebidas vegetales, leche sin lactosa 
o agua con menor cremosidad y menor duración en el 
tiempo. 

NATURALLY SWEET 
BASEFRUTA SDL  
| CÓD. 8315
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DOSIS DE USO
290 g de producto con 1 litro de leche entera 
(1 sobre con 2,5 litros de leche entera).

envase de 6 sobres de 725 g cada uno

Es un producto completo, sin azúcares añadidos, pensado para 
proponer un helado de fiordilatte con un intenso aroma a leche y 
nata. Con aromas naturales.

NATURALLY SWEET 
BASEFRUTA SDL  
| CÓD. 8315

NATURALLY SWEET 
FIORDILATTE  
| CÓD. 8316



KOOKIE & WINE PASTA
Pasta aromatizante con abundante 
contenido de cantucci en migajas.
Con aromas naturales.

DOSIS DE USO
100 g por litro de mezcla base de leche.

2,5 kg | CÓD. 8479



I WANT KOOKIE      KOOKIE & WINE

KOOKIE & WINE  

El nuevo sabor de la línea I Want Kookie nace de la tradición 
toscana. 
Un auténtico homenaje a las famosas galletas cantucci, 
también conocidas como biscotti di Prato, que representan uno 
de los principales manjares de la cocina toscana. Son galletas 
de almendras que se obtienen al cortar en rebanadas la masa 
preparada aún caliente. Casi siempre se sirven acompañadas del 
vin santo, un vino de postre típico de la Toscana.
Prodotti Stella propone una combinación mágica de una pasta 
que aporta al helado el sabor de los cantucci y un veteado 
especial al vin santo. Todo ello acompañado con una decoración 
de migajas de cantucci.

KOOKIE & WINE VARIEGATO
Pasta cremosa con estructura adecuada para el 
veteado y de color brillante que se caracteriza 
por un contenido perfecto de vino de licor y 
aromas naturales.

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

KOOKIE & WINE MIGAJAS
Galletas Cantucci en migajas que se caracterizan 
por las almendras, complemento ideal con sabor 
a Kookie & Wine.

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

3 kg 2 kg| CÓD. 8480 | CÓD. 8946
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Es una línea de productos con una 
gran cantidad de fruta entera o en 
trozos, estudiada específicamente 
para la preparación de helados 
veteados y para que los helados, 
los postres helados, las mousse 
en cubeta y otras creaciones de 
pastelería sean más apetitosos y 
atractivos, incluso sin gluten.

La gama se enriquece con 
dos nuevos productos que se 
caracterizan por unas atrevidas 
combinaciones de fruta y 
especias.



PIÑA Y ROMERO 
| CÓD. 9879

La frescura y el dulzor de la piña combinada con un ligero regusto 
amargo y aromático a romero. 
Gran cantidad de piña en dados con extracto natural de romero.
Estructura cremosa que se adhiere muy bien al helado.
Con agar-agar, colorantes y aromas naturales.

Combinaciones de sabor:

• COCO

• CREMA-VAINILLA

• CHEESECAKE

• MERENGUE  

• RICOTTA

PIÑA Y ROMERO

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

3 kg

VARIEGATI QUATTROSTAGIONI®      PIÑA Y ROMERO 11





MANDARINA Y CÚRCUMA
| CÓD. 9880

VARIEGATI QUATTROSTAGIONI®      MANDARINA Y CÚRCUMA

Rico en mandarinas tardías de Ciaculli, una mandarina única e 
inconfundible que recibe su nombre del arrabal cercano a Palermo 
donde se descubrió y del periodo de maduración, posterior en 
comparación con las variedades más comunes.

La cúrcuma, una especia con propiedades beneficiosas y 
curativas, lo complementa muy bien y aporta el típico color 
amarillo.
Con agar-agar, colorantes y aromas naturales.

Combinaciones de sabor:

• YOGUR

• JENGIBRE & LIMÓN

• CHOCOLATE

MANDARINA Y CÚRCUMA

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

3 kg

13



I WANT KOOKIE      KOOKIE STELLAVARIEGATI QUATTROSTAGIONI®      ALBICOCCA

RECETA

Mix para Glaseados 
Personalizados

100g

Agua 30 - 40g
Crema Base* 30g

Llevar casi a ebullición el agua y la 
Crema Base a la vez. 
Unificar el producto y mezclar con un 
batidor manual o minipimer.



I WANT KOOKIE      KOOKIE STELLA      MIX PARA GLASEADOS PERSONALIZADOS 15

*CREMA BASE
Es un semielaborado de pasta, a base 
de leche fresca semidesnatada, con 
azúcar y estabilizantes. 
Se usa especialmente como integrador 
en mezclas con bases de leche para 
dar más untabilidad y cremosidad a 
los helados y como sustituto parcial o 
total de leche condensada azucarada 
en todos sus usos, ya sea en heladería 
o en pastelería.

MIX PARA GLASEADOS 
PERSONALIZADOS
| CÓD. 8035

Se trata de un producto en polvo completo, pensado 
para la elaboración de glaseados de apariencia 
brillante que se utilizan a temperatura negativa 
(-15/-18 °C) y positiva (+2/+4 °C) y perfectos para cubrir 
postres helados, cremas bávaras, mousse y porciones 
individuales.

VENTAJAS

• Fácil y rápido de preparar. Una vez que el glaseado 
esté caliente, estará listo para utilizarse y será 
líquido y fácil de usar.

• Se puede personalizar de muchas maneras, tanto 
en las dosificaciones como en la combinación 
con pastas cremas, pastas frutas y colorantes de 
alimentos.

• Garantiza una cobertura uniforme en las 
superficies de los dulces tanto en horizontal como 
en vertical y también se puede personalizar el sabor 
para completar un postre sin que afecte a su sabor 
principal.

• La consistencia es homogénea y bien adherida y 
la estructura no se opaca a bajas temperaturas.  
De esta manera, el corte del postre es siempre 
limpio y sin rebabas.
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MENTA
| CÓD. 8475

¿Te hubiese gustado ofrecer un helado de menta verde y 
totalmente natural?

Ahora es posible gracias a este nuevo producto en polvo que se 
añade a la mezcla de la base de leche o agua para preparar un 
sorbete de menta.

Se caracteriza por un increíble aroma natural a 
menta y por el extracto de azafrán y el extracto de 
espirulina, que son los elementos que aportan de 
forma totalmente natural el color verde.

DOSIS DE USO
50-60 gramos por litro de mezcla base de leche o agua.

envase de 6 sobres de 1 kg cada uno



   

El tiramisú es uno de los postres italianos más conocidos y 
apreciados del mundo.

Prodotti Stella propone una nueva versión moderna, crujiente 
para deleitar también a los paladares más exigentes gracias a 
una crema armoniosa con los ingredientes y los sabores típicos 
del tiramisú y con una sorprendente textura crujiente.

La base de la nueva propuesta presenta dos nuevos productos:

VARIEGATO TIRAMISU CRUNCH
Pasta crema grasa, pensada para rellenar y 
vetear. Con bizcocho de soletilla en granillo, 
chocolate blanco, cacao magro en polvo y 
café en polvo.

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

GRANILLO DE BIZCOCHO DE SOLETILLA   
Granillo crujiente formada por pequeños 
dados de bizcocho de soletilla.

DOSIS DE USO
Según se desee para rellenar helados y 
postres helados.

2,5 kg 1 kg

TIRAMISU CRUNCH

| CÓD. 8477 | CÓD. 8949
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PRESENTACIÓN EN CUBETA
Se aconseja presentar el helado en forma de montaña o 
liso en la cubeta y decorar la superficie con Granillo de 
Bizcocho de Soletilla y espolvorear cacao y azúcar glas.

RECETA
Dosis de ingredientes para 1 litro 
de base:

Mezcla base leche 900g
Leche entera o nata 100g
Pasta tiramisú All Natural 100g
Variegato Tiramisu Crunch c.s.
Granillo de Bizcocho  
de Soletilla  

c.s.

      TIRAMISU CRUNCH 19



    



I WANT KOOKIE      KOOKIE COCCO

    

CRUMBLE DE CACAO GLUTEN FREE

Es un producto versátil, con un sabor delicioso a galleta de cacao 
especialmente pensado para estar preparado para el uso y para 
aplicarlo en múltiples elaboraciones de pastelería fría y heladería.
En especial, simplifica en gran medida la preparación de los fondos de 
tarta y las bases de porciones individuales.
Basta con extender el producto en el interior de un molde y después 
ponerlo en el congelador o el abatidor.
Todo ello con una gran ventaja: es ¡GLUTEN FREE!

CRUMBLE DE CACAO  
GLUTEN FREE  | CÓD. 8945

SUGERENCIA
Pruébalo como granilla en el helado, sobre 
todo con el sabor Kookie&Chocolate.

sobre de aluminio de 2 kg
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EASY LECHE CREMA 
| CÓD. 7957

Mezcla versátil con un óptimo contenido de leche en polvo, 
estudiada como alternativa a la leche desnatada en polvo para 
todos los usos. Se ha pensado especialmente para preparar 
cremas pasteleras en las máquinas para cocer como sustituto de 
la leche o la leche en polvo.

DOSIS DE USO
100-120 g de producto con 880/900 g de agua.

envase de 12 sobres de 1 kg cada uno



    

Gluten Free Think VeganAll Natural Lata Caja Sobres 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 2021.
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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


