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Por qué elegir 
la línea Kookie?

Las galletas más famosas del mundo
se convierten en helado

Gran éxito de venta: 
+90% (de 2014 a 2019)

Una amplia elección
entre 9 sabores
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Un aspecto inmejorable 
y un sabor inimitable.

Ellas solas llenan y dan
color al mostrador.

No solo helado: 
además, se pueden crear 
tartas individuales, pasteles 
y muchas especialidades
de pastelería fría.



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.
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KOOKIE & WINE
PASTA (8479)

Pasta aromatizante con 
abundante contenido de 
cantucci en migajas. 
Con aromas naturales.

DOSIS DE USO: 
100 gramos por litro de 
mezcla base de leche

ENVASE: 
Lata de 2,5 kg

INGREDIENTES 
DOSIS PARA 1 LITRO DE MEZCLA BASE:
Mezcla Base   900 g
Leche Entera   100 g
Kookie & Wine Pasta  100 g
TOTAL 1.100 g

VETEAR Y RELLENAR CON:
Kookie & Wine Variegato  c.s.
Kookie & Wine Migajas  c.s.

La Receta

Los Productos
KOOKIE & WINE
VARIEGATO (8480)

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

ENVASE: 
Lata de 3 kg

KOOKIE & WINE
MIGAJAS (8946)

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

ENVASE:
Sobre de aluminio de 2 Kg



De la tradición del Piemonte 
nace el nuevo sabor de la línea 
I Want Kookie. Un verdadero 
homenaje a la famosa galleta 
Meliga, cuyo nombre deriva 
del nombre en dialecto de la 
harina de antiguo maíz del 
Piemonte, llamado «melia» 
o «meira». Harina de trigo, 
harina de maíz, mantequilla 
y huevos son los ingredientes 
que caracterizan la galleta. 
Pocos ingredientes, sencillos 
y genuinos que reflejan la 
filosofía All Natural. 
En Piemonte la galleta 
se degusta con la crema 
Zabaione de donde nace 
nuestra combinación de 
veteado.
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KOOKIE PIEMONTE
PASTA (8483)

Pasta aromatizante con 
abundante contenido 
de harina de pasta de 
galleta Meliga. Con aromas 
naturales. 

DOSIS DE USO: 
100 gramos por litro de 
mezcla base de leche

ENVASE: 
Lata de 2,5 kg

INGREDIENTES 
DOSIS PARA 1 LITRO DE MEZCLA BASE:
Mezcla Base  900 g
Leche Entera  100 g
Kookie Piemonte Pasta 100 g
TOTAL 1.100 g

VETEAR Y RELLENAR CON:
Kookie Piemonte Variegato c.s.
Kookie Piemonte Granilla c.s.

La Receta

Los Productos
KOOKIE PIEMONTE
VARIEGATO (8484)

Pasta de zabaione con 
estructura adecuada para 
el veteado con un óptimo 
contenido de galletas Meliga 
en granilla.

ENVASE: 
Lata de 2,5 kg

KOOKIE PIEMONTE
GRANILLA (8936)

Granilla de galleta Meliga 
3-8 mm con nota de 
mantequilla y limón, 
complemento ideal del 
sabor Kookie Piemonte.

ENVASE:
Sobre de aluminio de 1,5 Kg



Se inspira en las deliciosas 
galletas, caracterizadas por una 
fragante costra exterior y un 
corazón blando, que albergan 
todo el sabor de esta fantástica 
fruta, el coco, utilizado en forma 
de pequeñas escamas.
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KOOKIE COCO
PASTA (8488)

Pasta aromatizante que 
otorga al helado el sabor 
de estas galletas de coco, 
llamadas también «sultanas 
de coco». Con coco rallado y 
aromas naturales.

DOSIS DE USO: 
100 gramos por litro de 
mezcla base de leche

ENVASE: 
Lata de 2,5 kg

INGREDIENTES 
DOSIS PARA 1 LITRO DE MEZCLA BASE:
Mezcla Base 900 g
Leche Entera 50 g
Kookie Coco Pasta  100 g
TOTAL 1.050 g

VETEAR Y RELLENAR CON:
Kookie Coco Variegato c.s.
Kookie Coco Pépites c.s.

La Receta

Los Productos
KOOKIE COCO
VARIEGATO (8489)

Pasta especial para vetear 
que une una crema a base de 
leche, avellana y cacao con 
deliciosas galletas fragantes 
de coco en granilla.

DOSIS DE USO: 
Según se desee para vetear 
helados y postres helados

ENVASE: 
Lata de 2,5 kg

KOOKIE COCO
GRANILLA (8937)

Mezcla de granilla compuesta 
por coco caramelizado y coco 
rallado en escamas grandes, 
ideal como complemento del 
sabor Kookie Coco.

ENVASE:
Sobre de 1,5 kg



Las famosas galletas de 
chocolate son uno de los dulces 
más conocidos y apreciados, 
sobre todo por los niños, 
atraídos por la bondad y por 
las estrellitas que las decoran. 
Prodotti Stella los propone 
en el helado con un gusto 
completamente sin gluten.
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KOOKIE STELLA
PASTA (8490)

Es una pasta aromatizante 
a base de cacao con el 
aroma típico de la galleta de 
chocolate.

DOSIS DE USO: 
50-60 gramos por litro de 
mezcla base de leche

ENVASE: 
Lata de 3 kg

La Receta

Los Productos
KOOKIE STELLA
VARIEGATO (8491)

Pasta cremosa, especial para 
variegados, a base de cacao 
con abundante granilla de 
galleta sin gluten.

ENVASE: 
Lata de 2,5 kg

KOOKIE STELLA
BISCOTTI (8938)

Galletas sin gluten con cacao 
y avellanas. Para utilizar tanto 
desmenuzadas en forma de 
granilla como enteras para 
decorar la cubeta.

ENVASE:
Sobre de 1,5 kg

INGREDIENTES 
DOSIS PARA 1 LITRO DE MEZCLA BASE:
Mezcla Base 950 g
Leche Entera 50 g
Kookie Stella Pasta 50-60 g
TOTAL 1.050-1.060 g

VETEAR Y RELLENAR CON:
Kookie Stella Variegato c.s.
Kookie Stella Biscotti c.s.



Fragantes barquillos con una 
deliciosa crema de avellana; el 
wafer Napolitaner toma este 
nombre de las avellanas que
originalmente se recogían 
en el territorio alrededor de 
Nápoles.
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KOOKIE WAFER NAPOLITANER
PASTA (8534)

Es una pasta aromatizante a base de 
avellanas y cacao con un contenido 
adecuado de granillos de barquillo.

DOSIS DE USO: 
90-100 gramos por litro 
de mezcla base de leche

ENVASE: 
Lata de 2,5 kg

La Receta

Los Productos
KOOKIE WAFER NAPOLITANER
GRANILLOS (8536)

Granillos de barquillo 2/4 mm, ideal para decorar
este sabor.

ENVASE: 
Sobre de 2,5 kg

INGREDIENTES 
DOSIS PARA 1 LITRO DE MEZCLA BASE:
Mezcla Base 950 g
Leche Entera 50 g
Kookie Wafer Napolitaner Pasta 100 g
TOTAL 1.100 g

VETEAR Y RELLENAR CON:
Kookie Wafer Napolitaner Granillos c.s.



Negro por fuera y blanco por 
dentro. Una deliciosa crema 
de leche con sabor de vainilla 
dentro de dos crujientes 
y deliciosas galletas de 
chocolate negro. Es la galleta 
por antonomasia en Estados 
Unidos, conocida en todo el 
mundo.
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C R E M I N O

KOOKIE & CREAM
PASTA (8513)

Pasta aromatizante lisa con 
sabor de vainilla blanca que 
destaca con el uso de leche y 
nata frescas.

DOSIS DE USO: 
50 gramos por litro de 
mezcla. Ideal también para 
dar un toque de originalidad 
al sabor Fiordilatte y 
Stracciatella con una dosis de 
20-30 gramos por litro.

ENVASE: 
Lata de 3 kg

La Receta

Los Productos
KOOKIE & CREAM
VARIEGATO (8784)

Se puede utilizar como 
veteado o en capas para
fabricar diferentes dulces. 
Es una combinación rica y 
deliciosa, entre una crema 
con un color muy oscuro y un 
sabor de galleta de chocolate, 
con galletas negras al cacao 
en trozos grandes.

ENVASE: 
Lata de 5,5 kg

KOOKIE & CREAM
TROZOS (8800)
Crujientes y friables galletas 
negras de cacao en trocitos 
irregulares, ideales para 
completar la decoración.

ENVASE:
Bolsa de aluminio de 2 kg

INGREDIENTES 
DOSIS PARA 1 LITRO DE MEZCLA BASE
Mezcla Base 950 g
Leche Entera 50 g
Kookie & Cream Pasta 50 g
TOTAL 1.050 g

VETEAR Y RELLENAR CON:
Kookie & Cream Variegato c.s.
Kookie & Cream Trozos c.s.

Se puede presentar como cremino capas y tan variadas.



Las galletas de caramelo o 
“Speculoos” típicas de Bélgica 
y de Holanda, se conocen en 
todo el mundo. Prodotti Stella
propone para el helado y los 
postres helados el típico sabor 
de la galleta de caramelo con 3 
productos diferentes.
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KOOKIE & CARAMEL
PASTA (8524)

Pasta aromatizante con 
sabor a galleta caramelizada, 
ideal para combinar con el 
veteado y los granillos de 
galletitas caramelizadas. 

DOSIS DE USO: 
50-60 gramos por litro 
de mezcla base de leche

ENVASE: 
Lata de 3 kg

La Receta

Los Productos
KOOKIE & CARAMEL
VARIEGATO (8525)

Es una pasta caracterizada 
por un elevado contenido 
de granillos de galletas 
de caramelo. Ideal en 
veteados en el helado y para 
innumerables especialidades 
de pastelería fría.

ENVASE: 
Lata de 2,5 kg

KOOKIE & CARAMEL
MIGAJAS (8793)

Son granillos de calibre 
irregular (desde consistencia 
polvorosa hasta trozos 
de 5 mm.), obtenidos de 
las originales galletas 
caramelizadas belgas.

ENVASE:
Bolsa de aluminio de 2 kg

INGREDIENTES 
DOSIS PARA 1 LITRO DE MEZCLA BASE:
Mezcla Base 950 g
Leche Entera 50 g
Kookie & Caramel Pasta 50 g
TOTAL 1.050 g

VETEAR Y RELLENAR CON:
Kookie & Caramel Variegato c.s.
Kookie & Caramel Migajas c.s.



Las cookies (o Chocolate Chip 
Cookies) son crujientes galletas 
enriquecidas con gotas de 
chocolate, típicas de la cocina
americana. Tienen un sabor de 
bizcocho con nata, con crema 
de chocolate amargo, galletas 
de mantequilla y decoración de
granillos de galleta de cacao.
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GELOSTELLA
KOOKIE (8523)

Pasta aromatizante de 
sabor típico a “galletas de 
pasta seca” con deliciosa 
connotación aromática de 
“galletas sablé”.

DOSIS DE USO: 
50-60 gramos por litro de 
mezcla

ENVASE: 
Lata de 3 kg

La Receta

Los Productos
KOOKIE & CHOCOLATE
VARIEGATO (8526)

Exquisita combinación de una 
cremosa salsa de color oscuro 
con sabor extra fundente y 
galletas de mantequilla en 
trozos, de intenso aroma y 
sabor a mantequilla. Se utiliza 
para vetear y además, en 
capas sobre el helado para 
obtener exquisitos creminos.

ENVASE: 
Lata de 2,5 kg

GRANILLO DE BIZCOCHO 
DE CACAO (8934)
Producto obtenido moliendo bizcocho 
de chocolate en máquinas especiales 
para la elaboración de la granillo. Ideal 
ya que está preparado para el uso, para 
rellenar y decorar helados y postres 
helados. Especial para la tarta Sacher. 
No contiene aceite de palma.

ENVASE: 1,5 kg bag

CRUMBLE DE CACAO 
(8945)
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.

ENVASE: 2 kg bag

INGREDIENTES 
DOSIS PARA 1 LITRO DE MEZCLA BASE:
Mezcla Base 950 g
Leche Entera 50 g
Gelostella Kookie 50-60 g
TOTAL 1.050-1.060 g

VETEAR Y RELLENAR CON:
Kookie & Chocolate Variegato c.s.
Granillo de Bizcocho de Cacao (opcional) o c.s.
Crumble de Cacao (opcional)  c.s.

Producto aconsejado:



El hojaldre glaseado, producto 
típico de las pastelerías 
artesanales, se caracteriza 
por un ligero hojaldre de 
mantequilla, con confitura de 
albaricoque glaseado. 
El veteado de crema pastelera 
añadido hace que el helado sea 
aun más apetecible.
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PASTA
SFOGLIATINE (8527)

Se caracteriza por una 
destacada nota de hojaldre 
de mantequilla y otorga al 
helado un color cálido, típico 
del glaseado de esta pasta.

DOSIS DE USO: 
50 gramos para 1 litro de 
mezcla

ENVASE: 
Lata de 3 kg

La Receta

Los Productos
VARIEGATO
SFOGLIATINE 
CREMA (8528)

Es una pasta densa, cremosa, 
con un sabor y un color típicos 
de la crema pastelera. Tiene 
un abundante contenido 
de trozos de grandes 
dimensiones de hojaldre 
glaseado.

ENVASE: 
Lata de 2,5 kg

VARIEGATO
CARAMELO (8616)

Para completar la receta se 
aconseja este veteado con un 
sabor muy natural e intenso, 
típico del azúcar quemado 
natural.

ENVASE:
Lata de 3 kg

INGREDIENTES
DOSIS PARA 1 LITRO DE MEZCLA BASE:
Mezcla Base 950 g
Leche Entera 50 g
Pasta Sfogliatine 50 g
TOTAL 1.050 g

VETEAR Y RELLENAR CON:
Variegato Sfogliatine Crema c.s.
Variegato Caramelo (opcional)  c.s.

Producto aconsejado:



Por qué renunciar al gustoso 
sabor de las galletas de cacao 
y avellana? 
Ahora el sabor de la galleta es 
“free”, sin gluten, ya que se ha 
certificado Gluten Free.



25

KOOKIE FREE
PASTA (8530)

Con yema de huevo y cacao 
magro. Con aroma especial 
de galleta de cacao y avellana. 
Helado Gluten Free.

DOSIS DE USO: 
50-60 gramos para 1 litro de 
mezcla

ENVASE: 
Lata de 3 kg

La Receta

Los Productos
KOOKIE FREE
VARIEGATO (8531)

Crema de chocolate con leche 
y anacardos. Es crujiente 
gracias a los granillos de 
galletas Gluten Free. Helado 
Gluten Free.

ENVASE: 
Lata de 2,5 kg

KOOKIE FREE
MIGAJAS (8788)

Galleta crujiente sin gluten. 
Helado Gluten Free.

ENVASE:
Bolsa de 2 kg

INGREDIENTES 
DOSIS PARA 1 LITRO DE MEZCLA BASE:
Mezcla Base 950 g
Leche Entera 50 g
Kookie Free Pasta 50-60 g
TOTAL 1.050-1.060 g

VETEAR Y RELLENAR CON:
Kookie Free Variegato c.s.
Kookie Free Migajas  c.s.
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Kookie Stella Postre

Glaseado decorativo

Base de Galleta

Kookie Stella Semifreddo

Kookie Stella Relleno

Nutgel White

Kookie & Caramel Postre

Kookie Cocco Postre

Chocolate y Avellana Glaseado

Kookie Coco Semifreddo

Galletas de Coco
Decorationes de Chocolate 
y Kookie Coco Granilla

Kookie Coco Variegato 

Dacquoise de Coco

Kookie no es solo helado

Decoration

Kookie & Caramel Semifreddo

Kookie & Caramel Semifreddo

Kookie & Caramel Variegato
Migas de Galletas

Kookie & Caramel Variegato

Migas de Galletas
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Kookie Napolitaner Postrep ner Pos

Glaseado decorativo

Base Wafer 
Napolitaner

Napolitaner Semifreddo
Kookie Napolitaner Granillos

Decorationes de chocolate

Kookie & Cream Postre

Kookie Sfogliatine Postre

Decoration

Glaseado de Chocolate

Kookie & Cream Semifreddo

Dobus cocoa + Jarabe de ron 
para calar
Kookie & Cream Variegato

Kookie & Cream Trozos

Glaseado Transparente

Kookie Sfogliatine Semifreddo

Sfogliatine Caramelo
& Albaricoque Variegato

Hojaldre
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Kookie Free Variegato

Semifreddo Gianduia

Crumble de Galletas

Kookie Free Semifreddo

Glaseado Transparente

Kookie & Caramel Migajas

Crumble de Galletas 
Kookie & Caramel Variegato

Kookie & Caramel Helado

Kookie Piemonte 
Granilla

Decoration

Glaseado de Zabaione

Kookie Piemonte Semifreddo

Kookie Piemonte 
Variegato Relleno

Kookie
Granilla

Decorat

Glasead

Kookie 

Kookie 
Variega

Kookie & Caramel Helado Postre

Kookie Piemonte Postre

Kookie Free Postre

Kookie no es solo helado
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Kookie & Caramel Trufa

Cada kit contiene:

3 
CAMISETAS KOOKIE 
DE ALGODÓN 100%

N°1  mujer talla L
N°1  unisex talla M
N°1  hombre talla XL

3
GORRAS 

DE BASEBALL

KIT MERCHANDISING

TRUFA: 
Kookie & Caramel Helado

RELLENO: 
Nutgel Café

CAPA: 
Kookie & Caramel Migajas



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.





Prodotti Stella S.p.A.
Via IV Novembre, 12

Altavilla Vicentina 36077 (VI) ITALY  
T +39 0444 333600
F +39 0444 370828 

info@prodottistella.com
www.prodottistella.com
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