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Un concentrado
de exquisitez
y belleza
¡totalmente
natural!
La línea Variegati Quattrostagioni® tiene una gran cantidad
de fruta entera o en trozos y se ha desarrollado
específicamente para hacer más apetecibles y atractivos
la preparación de helados veteados y creaciones de
pastelería: postres helados, mousse en cubeta, productos de
horno y mucho más.
Cada producto de la línea Variegati Quattrostagioni® contiene
fruta seleccionada, recogida con el grado de maduración
perfecto y semiconfitada: un proceso especial de infusión fría
en jarabe de azúcar que permite conservar las características
organolépticas de la fruta.
El resultado es un producto fresco, genuino y suave que
permanece así incluso después de la congelación o larga
conservación a temperaturas negativas, lo que resulta
perfecto para el uso en los productos de heladería y en las
masas.
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por qué
elegirlos
Los Variegati Quattrostagioni® son la
elección adecuada para:
Atraer a los clientes: es el detalle a la vista que marca la
diferencia.
Decorar los productos: con colores fantásticos para presentar
en los mostradores de heladerías y pastelerías.
Sorprender con el sabor: frescura, sabor y suavidad constante
incluso a temperaturas negativas.
Deleitar siempre: la gama se compone de 20 referencias e
infinitas combinaciones para crear cada día nuevos sabores,
recetas y combinaciones.
Proponer opciones naturales: 10 productos sin ningún
colorante de síntesis y que contienen únicamente aromas
naturales. ¡Totalmente irresistible!

4

Los Variegati Quattrostagioni®
están disponibles en latas de 3 kg.

Todos los productos
son sin gluten.
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máxima
versatilidad
En heladerías y
pastelerías: ¡para
adornar, rellenar
y decorar!

Vetear el helado en el mostrador o en la
cubeta.
Enriquecer el yogur helado al momento.
Adornar cualquier producto de postre helado.
Rellenar productos de horno como tartas,
muffins y galletas.
Decorar porciones individuales, postres en
plato, copas de helado y conos para llevar.
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usos
Para vetear helado en cubeta

son estables, no se rompen. Hacen que el mostrador de los helados llame
la atención.

Presentación en versión Cremino
(típico postre a capas)

en combinación con trozos de frutos secos o galletas.

Frozen yogurt y helados soft

Son más recomendables los productos menos densos, en especial, Frutti
di Bosco Pasticceria y Fragoline Pasticceria.

Pastelería fría

En tartas heladas, porciones individuales, pannacotta, budines, postres
en plato o en vasito, etc. Se pueden usar para glasear las superficies de
las tartas (por ejemplo, Maracuyá), para aromatizar cremas y natas, para
capas intermedias o para paletas de fruta y áspic.

Bakery

Son adecuados para la cocción. En combinación con los productos de la
línea Bakery, todos sin gluten, se pueden preparar tartas, tartas clásicas,
muffins, rollitos con crema y fruta y muchas otras especialidades de
horno.

7

piña&romero
• COD. 9879
La frescura y el dulzor de la piña combinada con un ligero
gusto 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.

mandarina&
cúrcuma
• COD. 9880
Producto 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.
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amarena
• COD. 9860
Un Variegato Amarena de nueva generación, cremoso con
agar-agar. Se trata de un producto inconfundible por su
cuerpo, el sabor especial, el color y el elevado contenido de
trozos de cerezas.

melocotón
• COD. 9853
Dados de melocotón amarillo con un diámetro de
aproximadamente 8-10 mm.
Ideal para el sabor «Pesca Melba» y el sabor «Pesca
all’Amaretto».

manzana verde
• COD. 9857
Elevado contenido de trozos de manzana (8-10 mm de
diámetro).
De color intenso.
Ideal para especialidades como la tarta de manzana, para
rellenar sorbetes de manzana y para productos de horno
como el strudel o las pastas de té.
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maracuyá
• COD. 9867
Del Maracuyá, conocida también como fruta de la pasión, un
veteado dulce y lleno de semillas para combinaciones con
un sabor exótico y tropical. Especial también para postres
helados.

Postres helados tropicales

El postre helado se elabora con Gelostella Ricotta y Variegato Mango y se apoya sobre un fondo
de Crumble Kookie Caramel. El Variegato Maracuyá y algunas láminas de crujiente de almendra
decoran la tarta para que a la vista sea irresistible.
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Cremino Sacher
Con Variegati Quattrostagioni® Albaricoque.
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lima
• COD. 9866
Rico en ralladuras semiconfitadas de lima y con extracto
natural de lima.
Estructura cremosa con agar-agar.

albaricoque
• COD. 9864
Rico en trozos de albaricoque. Con aromas y colorantes
naturales.
Especial para Sacher en helados y tartas de horno y en
combinación con chocolate y almendra.

naranja
• COD. 9863
Producto de pasta, caracterizado por un elevado contenido
de piel de naranja confitada.
Se utiliza en la elaboración del sabor «Venesiana All Natural»
junto con Crema Amarilla All Natural y Variegato Black All
Natural.
Se trata de un producto de la línea All Natural con aromas y
colorantes naturales.
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mango
• COD. 9859
Con gran cantidad de dados de mango, muy perfumados y
con intenso sabor.
Sin colorantes y con aromas naturales.
Especial para helados y postres helados con Cheesecake.
Estructura cremosa con agar-agar.

pera&jengibre
• COD. 9862
Una combinación especial, que aúna el dulzor y el cuerpo de
la pera con el sabor refrescante e intenso del jengibre. Con
muchos dados de pera y de jengibre.
Estructura cremosa con agar-agar. Sin colorantes y con
aromas naturales. Fantástico para helados, postres helados y
tartas Bakery de ricotta.

arándano
• COD. 9861
Con muchos arándanos enteros, con el toque justo de
aspereza.
Sin colorantes y con aromas naturales.
Estructura cremosa con agar-agar.

14

Presentación de cremino

en combinación con migajas de frutos secos o galletas.
Con Variegati Quattrostagioni® Grosella Roja y Kookie&Caramel Migajas.
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Helado de yogur
Variegato Quattrostagioni® Fragoline Pasticceria
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fragoline pasticceria y
frutti di bosco pasticceria
Las Fragoline Pasticceria y los Frutti di bosco Pasticceria,
además de ser interesantes para vetear el helado, se han
pensado principalmente para los siguientes usos:
• Decorar y rellenar postres helados (tartas y porciones
individuales), postres en plato o mousse en cubeta.
• Adornar y rellenar los yogures helados.
En cuanto a los productos de la misma gama, Fresa y Fruta
del bosque contienen más fruta, tienen una estructura más
uniforme y un grado de aromatización menos marcado.

Fragoline Pasticceria • COD. 9870
Se caracterizan por un aroma y un sabor inconfundible típico
de las fresas silvestres y por su calibre, ideal también para
las decoraciones más especiales (por ejemplo, los postres en
plato).

Frutti di bosco Pasticceria • COD. 9871
Grosellas rojas, arándanos y moras inmersas en un sirope no
demasiado denso. Puede ser recomendable escurrir un poco
el producto antes de usar para determinadas elaboraciones.
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grosella roja
• COD. 9873
Enriquece la especialidad
con su sabor áspero al
punto justo y por su llamativo color (con colorante natural).
Es perfecto también para adornar, rellenar y decorar copas o
postres helados. Estructura cremosa con agar-agar.
Con aromas y colorantes naturales.

fresa
• COD. 9850
Rico en fresas enteras e ideal para vetear el helado.
Lo sugerimos para vetear el helado de yogur y para preparar
el FIORDIFRAGOLA.

fruta del bosque
• COD. 9851
De sabor intenso. Gracias a su densidad, es apto para vetear.
Prueba la deliciosa cheesecake de frutas del bosque.
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Helado de Pannacotta

Variegato Quattrostagioni® Frutti di bosco
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Helado de Mascarpone

Variegato Quattrostagioni® Fico
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fico
• COD. 9872
Este apreciado producto se caracteriza por la unión de láminas
de pulpa de higos italianos con un caramelo muy aromático.
No tiene colorantes y sus aromas son exclusivamente
naturales: forma parte de la línea All Natural.
El sabor es el típico caramelizado de los higos al horno.
Se recomienda combinarlo con quesos (mascarpone o
ricotta), con chocolate y con frutos secos (nueces, almendras,
piñones o avellanas) tanto para helados como para la
pastelería fría.

uva rossa fragola
• COD. 9856
Se caracteriza por un gran contenido de uvas enteras de uva
roja, con un sabor muy dulce y aromático que se aproxima al
de la fresa.
Se usa principalmente para vetear y rellenar distintos sabores
de helado, en especial, el Fiordilatte, el Yogur y sorbetes de
vino.

frambuesa
• COD. 9865
La delicia de la frambuesa, elaborada finalmente y con un
elevadísimo porcentaje de fruta. Sabor intenso y color vivo
para el helado, pero perfecto también para decorar tartas y
postres helados. Sin aromas y con colorantes naturales.
Estructura cremosa con agar-agar.
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Combinaciones
de sabor
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PRODUCTO

COMBINACIONES ACONSEJADAS

ALBARICOQUE

SACHER, ALMENDRA Y ALBAHACA

NARANJA

VENESIANA, CHOCOLATE, ALMENDRA

FICO

MASCARPONE, NOCE SORRENTO/CHOCOLATE, AMARETTO, RICOTTA

FRESA

YOGUR, FIORDILATTE, CHEESECAKE

FRAGOLINE PASTICCERIA

YOGUR (TAMBIÉN FROZEN YOGURT), ZABAIONE, FIORDILATTE, CHEESECAKE

FRUTA DEL BOSQUE

YOGUR, MERENGUE, PANNACOTTA, CHEESECAKE

FRUTTI DI BOSCO
PASTICCERIA

YOGUR (TAMBIÉN FROZEN YOGURT), MERENGUE, PANNACOTTA, CHEESECAKE

FRAMBUESA

CHOCOLATE BLANCO, YOGUR, CHEESECAKE, CHOCOLATE

LIMA

MOJITO, CHOCOLATE, YOGUR

MARACUYÁ

CHEESECAKE, YOGUR, RICOTTA

MANGO

CHEESECAKE, YOGUR, MASCARPONE

MANZANA VERDE

PASTA DE GALLETA (KOOKIE), CREMA/VAINILLA, ALMENDRA

ARÁNDANO

YOGUR, PANNACOTTA, CHEESECAKE

PERA&JENGIBRE

RICOTTA, CHOCOLATE, CREMA/VAINILLA

MELOCOTÓN

AMARETTO, CHOCOLATE, CREMA/VAINILLA

GROSELLA ROJA

YOGUR, FIORDILATTE («EDELWEISS»), CHEESECAKE

UVA ROSSA FRAGOLA

FIORDILATTE, PASTA DE GALLETA (KOOKIE), PANNACOTTA, YOGUR

VARIEGATO AMARENA

FIORDILATTE, YOGUR, CHEESECAKE

PIÑA&ROMERO

COCO, CREMA/VAINILLA, CHEESECAKE

MANDARINA&CÚRCUMA

YOGUR, JENGIBRE&LIMÓN, CHOCOLATE
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