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El placer de la fruta 
sin compromisos.
Un producto completo al que se añade solamente agua. 
El alto contenido de fruta y una tecnología innovadora 
permiten obtener un preparado que conserva todas las 
características de frescura y naturalidad de la fruta fresca. 
¡Con este producto puedes tener la frescura 
de la mejor fruta todo el año! 

Hay 3 sabores disponibles: Fresa, Mango y Maracuyá.
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Pure-A Mango
CÓD. 301019

DOSIS DE USO: 
Sorbete: mezclar 1 litro de agua con 2 kg 
de Pure-A Mango.

Granizado: mezclar 2 litros de agua con 1 kg 
de Pure-A Mango. Verter en la granizadora.

Polos de hielo: mezclar 500 g de agua con 500 g 
de Pure-A Mango. Verter en los moldes 
correspondientes y congelar.

Una vez que se abra el envase, conservar 
a +4°C y consumir en 3 días. 

ENVASE:
Bolsa en caja de 5 kg

Sin gluten



Pure-A Fresa
CÓD. 301008

DOSIS DE USO: 
Sorbete: mezclar 1 litro de agua con 2 kg 
de Pure-A Fresa.

Granizado: mezclar 2 litros de agua con 1 kg 
de Pure-A Fresa. Verter en la granizadora.

Polos de hielo: mezclar 500 g de agua con 500 g 
de Pure-A Fresa. Verter en los moldes 
correspondientes y congelar.

ENVASE:
Bolsa en caja de 5 kg

Sin gluten

Una vez que se abra el envase, conservar 
a +4°C y consumir en 3 días.
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Pure-A Maracuyá
CÓD. 301041

DOSIS DE USO: 
Sorbete: mezclar 1 litro de agua con 2 kg 
de Pure-A Maracuyá.

Granizado: mezclar 2 litros de agua con 1 kg 
de Pure-A Maracuyá. Verter en la granizadora.

Polos de hielo: mezclar 500 g de agua con 500 g 
de Pure-A Maracuyá. Verter en los moldes 
correspondientes y congelar.

Una vez que se abra el envase, conservar 
a +4°C y consumir en 3 días. 

ENVASE:
Bolsa en caja de 5 kg

Sin gluten



Cameo Ciobar Gelato 
Easy Chocolate 
CÓD. 118831
 
Con el sabor inigualable del clásico chocolate italiano Ciobar 
ahora también en un helado con una rica y cremosa estructura.

DOSIS DE USO: 
400 g con 1 litro de leche

ENVASE:
Caja de 6 kg – (bolsas de 1 kg)

Sin gluten



Cameo Ciobar Gelato 
Easy Chocolate Blanco
CÓD. 118841
 
El sabor del chocolate blanco italiano Ciobar 
ahora está disponible también para heladería, 
transformado en un helado con un sabor rico e inigualable. 

DOSIS DE USO: 
400 g con 1 litro de leche

ENVASE:
Caja de 6 kg – (bolsas de 1 kg)

Sin gluten
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Naturally Sweet Chocolate
CÓD. 8317
 
Preparado para helado con edulcorantes de contenido 
calórico reducido y completamente natural. 
Se puede preparar con agua (dosificación 500 g/L) 
para un helado con notas de chocolate negro 
o bien con leche (dosificación 350 g/L) para un helado 
con notas de chocolate más suaves y envolventes. 

CHOCOLATE

DOSIS DE USO: 
500 g con 1 litro de agua
350 g con 1 litro de leche

ENVASE:
6 sobres x 1 kg

Sin gluten

All Natural



Nutgel Blanco
CÓD. 8464
 
La gama de los Nutgel se enriquece con este nuevo producto 
de sabor intenso a chocolate blanco. 

ENVASE:
5,5 kg

BLANCO

Sin gluten
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Nutgel Fleur de Sel
CÓD. 8463
 
Un nuevo Nutgel donde el sabor intenso del caramelo 
se equilibra con cristales de sal Fleur de Sel. 
Un contraste que se presta bien a acompañar 
varios sabores de helado, lo que permite crear nuevas 
e interesantes recetas. 

ENVASE:
5,5 kg

FLEUR DE SEL

Sin gluten



Una gran cantidad de fruta para verter en el helado.
Un preparado con casi el 50 % de fruta.
Fruta tratada con una nueva tecnología que permite 
conservar todas sus características de frescura y sabor.

El sabor auténtico de lo natural.
Gracias a una nueva tecnología, nace un producto innovador 
que te permite experimentar todo el sabor y el color 
de la fruta fresca a través de una experiencia multisensorial. 

Es ideal para distintos usos en heladería y pastelería:
• para crear dulces cremini;
• como veteado de helados;
•  como decoración en pralinés, trufas, polos de helado y de hielo.

Hay 3 sabores disponibles: Fresa, Mango y Maracuyá.

Pura fruta.
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Fullyfruit Fresa
CÓD. 9401

Una vez que se abra el envase, conservar 
a +4°C y consumir en 3 días.

FRESA

DOSIS DE USO: 
al ser un producto pensado 
para rellenos y guarniciones, 
se utiliza puro, según 
los métodos y las cantidades 
que decida la persona. 

ENVASE:
4 x 1,5 kg (sobres)

Sin gluten

All Natural



Fullyfruit Maracuyá
CÓD. 9405

Una vez que se abra el envase, conservar 
a +4°C y consumir en 3 días.

MARACUYÁ

DOSIS DE USO: 
al ser un producto pensado 
para rellenos y guarniciones, 
se utiliza puro, según 
los métodos y las cantidades 
que decida la persona. 

ENVASE:
4 x 1,5 kg (sobres)

Sin gluten

All Natural
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Fullyfruit Mango
CÓD. 9403

Una vez que se abra el envase, conservar 
a +4°C y consumir en 3 días.

MANGO

DOSIS DE USO:  
al ser un producto pensado 
para rellenos y guarniciones, 
se utiliza puro, según 
los métodos y las cantidades 
que decida la persona. 

ENVASE: 
4 x 1,5 kg (sobres)

Sin Gluten

All Natural
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