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Heladeria
03

Las empresas que
forman parte de Martin
Braun-Gruppe fabrican
y comercializan a nivel
mundial ingredientes
para la panadería,
bollería, repostería y
heladería, además de
productos terminados de
masa congelada.

MARTIN BRAUN-GRUPPE,
parte del grupo Oetker, cuenta
con más de 1100 empleados
distribuidos en 8 países de
Europa y a la vez sus productos
están presentes en más de 70
países del mundo.

La excelente calidad de sus
productos, en los cuales se
utilizan las mejores materias
primas y la tecnología de
fabricación más moderna,
así como un servicio de alta
calidad, posicionan al grupo
como uno de los líderes del
mercado.
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Instalaciones
Arconsa. Zona de almacenaje.

Arconsa
Más de 30 años creciendo contigo
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Heladeria
03

Fundada en 1981, el año
pasado celebró su 30
aniversario.
Arconsa está especializada
en la fabricación de
ingredientes para la
heladería, pastelería y
restauración y tanto para
clientes artesanales como
industriales.

La compañía opera principalmente
en España y Portugal, situándose muy
cerca de las necesidades del cliente
y llevando a cabo el desarrollo de
muchos productos hechos a la carta.
En 2004, Arconsa pasó a formar parte
de Martin Braun-Gruppe. Esta nueva
etapa comenzó para la compañía
con la modernización de las zonas de
producción, un sistema informático
directamente relacionado con la casa
matriz y una mayor eficiencia en la
filosofía de calidad total.
Hoy en día, Arconsa es una de las
empresas líderes en el sector de la
Heladería, Pastelería y Restauración,
con un alto nivel de calidad,
flexibilidad e innovación. Formar

parte de Martin Braun-Gruppe, ha
ayudado a Arconsa a continuar siendo
un punto de referencia sólido en el
mercado ibérico, donde el proceso
de concentración de los clientes y los
fabricantes se ha acelerado en estos
años.
Entre los productos líderes de Arconsa
encontramos: rellenos para pastelería,
gelatinas, siropes, pastas para
helados, concentrados para bebidas
y granizados, … Con la obtención en
2011 del certificado IFS (International
Food Standard) la empresa garantizará
aún más a todos sus clientes, el
control y la estandarización de sus
productos y procesos.
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Heladería
bases, sabores exclusivos,
decoraciones, siropes,
smoothies, granizados ....
Arconsa, las manos del artesano
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Línea Bases y Mejorantes
Helba

Línea de bases y mejorantes para satisfacer las exigencias de todos los helados
Helba F5
(Arcrem Neutro)

Mezcla de estabilizantes para la
preparación de helado en frío y sorbete.

Helba C10
(Cremarcon)

Mezcla de estabilizantes y
emulsionantes de alta calidad para
aplicación en caliente.

New!

Helba F50

Base semicompleta sin derivados
lácteos ideal para sorbete.

Helba C50 (Novarcon C50)
Base semicompleta de alta calidad para
aplicación en caliente.

Helba C100
(Novarcon C100)

Base completa de alta calidad para
aplicación en caliente.

8

8

8

8

8

50 g/l leche

8

modo de empleo
Para la preparación de un helado con fruta
fresca o congelada, compensar el agua
con fruta natural (700 g de agua + 300 g
de fruta natural)

50 g/l leche o agua

dosificación

uds

Bolsa
1,25 kg

100 g/l leche

dosificación

uds

Bolsa
1,25 kg

50 g/l leche

dosificación

uds

Bolsa
1,25 kg

Para la preparación de un helado con fruta
fresca o congelada, compensar el agua
con fruta natural (700 g de agua + 300 g
de fruta natural)

50 g/kg leche o agua

dosificación

uds

Bolsa
1,25 kg

modo de empleo

dosificación

uds

Bolsa
1,25 kg

5-7 g/l Mix

dosificación

uds

Helba U100 (Base única 100)

Base universal completa de óptimo
rendimiento para la preparación de
helado en caliente y frío.

8

Bolsa
1,25 kg

5-7 g/l Mix

dosificación

uds

Helba U50 (Base única 50)

Base universal semicompleta de óptimo
rendimiento para la preparación de
helado en caliente y frío.

8

Bolsa
1,25 kg

Doppiarcon 50

Base semicompleta para la
preparación de un helado de leche
en caliente.

dosificación

uds

Bolsa
1,25 kg

modo de empleo

100 g/l leche o agua

Arcosoft

Emulsionante en pasta especialmente
indicado para helado con bajo
contenido en grasa (sorbete). Confiere
al helado/sorbete más volumen y
cremosidad y evita la cristalización.

Pannarcon

Mejorante para elevar los valores en
grasas y sólidos del helado, confiriendo
una estructura más suave y cremosa.

10

dosificación

uds

Cubo
5 kg

1

dosificación

uds

Bolsa
1 kg

3-6 g/kg Mix

8

30-60 g/k Mix

Para la preparación de un helado con fruta
fresca o congelada, compensar el agua
con fruta natural (700 g de agua + 300 g
de fruta natural)

Heladeria
03

Línea Sabores
Pastas Cremas

Pastas de alta calidad para aromatizar helados y tartas

New!

New!

New!

Arroz
Avellana
Caramelo
Chocolate
Coco
Crema Catalana
Dulce de Leche concentrado
Galleta
Gelatella (crema de avellana y chocolate)
Málaga
Mantecado
Menta Verde
Merengada
Mojito
Moka
Nata
Panna (nata dulce)
Natillas
Piruleta
Pasas al Ron
Pistacho Clásico
Pistacho Originario
Pistacchio Kerman/Iran
Rocker
Tiramisú
Turrón 100%
Tutti Frutti
Vainilla
Vainilla Canela
Vainiglia (vaina Madagascar)
Whisky

Chocolate Blanco
Rockefer

dosificación

tip!

Vetear con
Choconoc

uds
Cubo

2

3 kg

50 g/l de Mix

dosificación

80 g/l de Mix

dosificación

50 g/l de Mix

dosificación

100 g/l de Mix

dosificación

40 g/l de Mix

dosificación

40 g/l de Mix

dosificación

40 g/l de Mix

dosificación

50 g/l de Mix

dosificación

500 g Gelatea+500 g leche

dosificación

50 g/l de Mix

dosificación

40 g/l de Mix

dosificación

40 g/l de Mix

dosificación

40 g/l de Mix

dosificación

40 g/l de Mix

dosificación

35 g/l de Mix

dosificación

30 g/l de Mix

dosificación

30 g/l de Mix

dosificación

50 g/l de Mix

dosificación

50 g/l de Mix

dosificación

50 g/l de Mix

dosificación

80 g/l de Mix

dosificación

80 g/l de Mix

dosificación

100 g/l de Mix

dosificación

100 g/l de Mix

dosificación

80 g/l de Mix

dosificación

60 g/l de Mix

dosificación

50 g/l de Mix

dosificación

40 g/l de Mix

dosificación

40 g/l de Mix

dosificación

50 g/l de Mix

dosificación

50 g/l de Mix

dosificación

80 g/l de Mix

2

dosificación

100 g/l de Mix

1

dosificación

200 g/l de Mix

Cubo

5 kg

uds
Bote

2,5 kg

uds
Cubo

New!

6 kg

(crema de avellana)
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uds

Chocolate originario

Bolsa
1 kg

5

Mascarpone (en polvo) PC-25
Tarta de Queso (en polvo)

80 g/l de Mix

dosificación

40 g/l de Mix

dosificación

70 g/l de Mix

dosificación

50 g/l de Mix

dosificación

50 g/l de Mix

uds
Bolsa

8

1 kg

Yogurt (en polvo)

Caffé Arábica/Colombia

dosificación

uds
Tarro

4

1,4 kg

Mix en polvo

Productos en polvo especial para la elaboración de helado instantáneo
dosificación

Cacao Cru/Caribe
The verde Matcha/Japón

Bolsa
1,25 kg

10

dosificación
1 bolsa The verde Matcha + 2,5 l leche o agua

Limón PC22
Base en polvo completa de
estabilizante y sabor para la
elaboración de un helado de limón.

1 bolsa Cacao Cru + 2,5 l leche entera

uds

uds

Bolsa
1 kg

dosificación

8

50 g PC 22 limón + 350 g azúcar
+ 1 l agua

Pastas frutales

Pastas de alta calidad para aromatizar helados y tartas
Cereza/Amarena 100
Frambuesa 100
Frutas del Bosque 100
Kiwi 100
Limón 100
Mandarina 100
Mango 100
Maracuyá 100
Manzana Verde 100
Melón Cantalupe 100
Naranja 100
Plátano 100
Mora 100
Piña 100

uds

Cubo
3 kg

dosificación

2

uds

Fresa Tradición

12

Cubo
3 kg

70 g/l de Mix

dosificación

2

50 g/l de Mix

Heladeria
03

Veteados y más

Cremas de relleno indicadas especialmente para vetear y decorar el helado
New!

Avelcroki
Fino veteado a base de avellana con efecto
sorprendentemente crujiente, para combinar el helado
PRALINÉ o cualquier base de frutos secos.

New!
New!

New!

Fresa (con fruta entera)
Cubo
Frutas del Bosque (con fruta entera)
3 kg
Choconoc (con avellana y chocolate)
Caramelo
Galleta (con pasta crema galleta, pág. 11)
Rocker (con pasta crema rocker o rockefer, pág. 11)
Stracciatella (calentar al baño maría antes de aplicar)

uds

modo de empleo
2

Vetear el helado en
3 o 4 capas.

modo de empleo

uds

Dulce de Leche (especial para vetear)
(con pasta crema dulce de leche concentrado, pag. 11)

Cubo
5 kg

Vetear el helado en
3 o 4 capas.

1

modo de empleo

uds
New!

(crujiente de avellana)

Cubo
6 kg

Calentar al baño maría
antes de aplicar

1

modo de empleo

uds

Kit

New!

3 kg pasta + 3 kg
DECONUBE

3 kg pasta + 2 botes
de CROKITOP FRESA
+ 2 kg ROJO MINICHELLIES

1

Pasta crema nube:50 g/l Mix.
Deconube: 50 g/l de Mix directamente en
la mantecadora y como decoración a la
salida de la mantecadora.

modo de empleo
Pasta crema chocolate blanco:80 g/l Mix.
Decorar el helado con CROKITOP FRESA +
ROJO MINI-CHELLIES
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Línea Decoración
Decoraciones
Choco Cookie’s Pieces

Trozos de auténtica galleta cookie
para decorar.

Deconube

Piezas de nube especial para la
decoración de helado y postres.

dosificación

uds

Cubo
1,5 kg

2

dosificación

uds

Bolsa
1 kg

Al gusto

8

50 g/l de Mix directamente en la
mantecadora y como decoración a la
salida de la mantecadora.

Chellies
Bolitas de gelatina especial para decoración en
heladeria y pastelería, resistente al horno y a la
congelación, calibre aproximado 13-14 mm.

New!

Rojo
Amarillo
Verde
Rojo mini-chellies

dosificación

uds

Tarro
2 kg

8

Al gusto

Calibre aproximado 4-6 mm.

Siropes/Toppings

Línea completa de siropes para decorar helados, postres y tartas.
También ideal para batidos
Café
Caramelo
Chocolate
Fresa
Frutas del Bosque
Kiwi
Limón
Mango
Menta
Naranja
Nube
Toffee
Vainilla

uds

Botella
1200 g

6

dosificación

uds

Crema de chocolate y avellana para gofre,
crepe, decorar y postres.

Botella
1000 g

15

Aplicación
directa

Línea Silver

New!

New!

uds

Caramelo
Chocolate
Fresa
Vainilla
		

Botella
1200 g

Salsa crujiente para helados y postres fríos

Caramelo
Chocolate
Chocolate blanco
Fresa

14

12

modo de empleo

uds

Botella
1000 g

Agitar antes de usar.

6

tip!

No necesita calentar antes
de usar. En pocos segundos
solidifica.

Heladeria
03

Línea Granizados
Granizados concentrados
dosificación

Limón Pasta GR-20

Producto concentrado “el original” en
pasta con raspadura de limón para
la elaboración de granizados y para
aromatizar otros productos de heladería y
pastelería (fría y de horno)

Para granizado: 15 cc de GR-21 limón + 5 g
de GR 20 limón + 160 g azúcar + 1 l agua.
Para heladería y pastelería: 5-7 g/kg de Mix.

uds

Tarro
1 kg

Limón Pasta GR-28

12

dosificación
Para granizado: 15 cc de GR-21 limón + 5 g
de GR 28 limón + 160 g azúcar + 1 l agua.
Para heladería y pastelería: 4-6 g/kg de Mix.

Producto concentrado a base de
raspadura y aceite esencial de limón.
Especial para heladería y pastelería.

Limón Ext. Cdo. GR-21

dosificación

uds

Producto a base de zumo concentrado
de limón especialmente indicado para
granizados y helados.

Garrafa
5 kg

4

Naranja Pasta GR-20

dosificación

uds

Producto concentrado en pasta
con raspadura de naranja para la
elaboración de granizados y aromatizar
otros productos de heladería y
pastelería (fría y de horno).

Tarro
1 kg

12

Naranja Ext. Cdo. GR-21

Garrafa
5 kg

Para granizado: 15 cc de GR-21 naranja + 5 g
de GR 20 naranja + 160 g azúcar + 1 l agua.
Para heladería y pastelería: 3-7 g/kg de Mix.

dosificación

uds

Producto a base de zumo concentrado
de naranja especialmente indicado
para granizados y helados.

Para granizado: 15-20 g/l de granizado.

4

Para granizado: 15-20 g/l de granizado.

Granizados JA 64 (líquidos)

Preparado concentrado completo para preparar un excelente granizado.

New!

Café (sabor más intenso)
Fresa
Limón con raspadura
Naranja
Mandarina
Mango-Maracuyá
Manzana Verde-Kiwi
Melón
Menta
Piña
Sandía
Tropic-Mar (color azul)
Horchata Chufa
10% mat. grasa

uds

Botella
1l

15

dosificación

8

dosificación

1 l producto + 4 l agua

dosificación

1 l de producto+ 4 l leche

uds

Botella
Cristal

1l

Leche Merengada
Caipiriña Cocktail
Mojito Cocktail
Piña colada Cocktail

1 l de producto + 4 l agua

dosificación

uds

Botella
1l

1 l cocktail + 4 l agua. (Si se desea añadir
alcohol: 5-10% del total de la receta).

15

Denominación
Combinación de 2 jarabes a base de
zumo y raspadura para la preparación
de granizado de limón.

Limón Zumo Base
Limón Raspadura Base

dosificación

uds

Botella
1l

12

1 l Limón Zumo Base + 1 l Limón
Raspadura Base + 8 l agua.
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Granizados de yogurt
Arcoyog (en polvo)

Mix a base de yogurt para helados soft,
granizados y smoothies yogurt.

dosificación
1 kg Arcoyog + 2 l leche
+ 3 l agua.

uds

Yogurt Ext.GR-22 (en polvo)
Producto en polvo especialmente
indicado para granizados sabor yogurt

Bolsa
1 kg

8
dosificación
1 kg Yogurt GR-22 + 2 l agua + 2 l leche.

Granizados EXPRES2
Base
Base neutra en polvo para la
preparación de un granizado
neutro.

dosificación

uds

Bolsa
1 kg

8

1 kg de GRANIZADO EXPRES2 BASE
+ 6 l de agua.

Sabores
Pasta concentrada con contenido
en fruta para la preparación de
granizados instantáneos.

Azul Caribe
Fresa
Limón
Manzana Verde
Mojito
Naranja

16

dosificación

uds

Botella
1.1 kg

6

200 c.c. de Mix GRANIZADO EXPRES2 +
12 g GRANIZADO EXPRES2 sabor
(2 dosificaciones).

Heladeria
03

Smoothies

Refresco helado rico en fruta, con un sabor intenso y natural, además
de rápido, sencillo y cómodo de preparar con tan sólo una granizadora.
Ideal también como COULIS.

Base
Smoothies Base

Base neutra en polvo ideal para
la preparación de auténticos
smoohties, cocktails y granizados.

Arcoyog (en polvo)

Mix a base de yogurt para helados
soft, granizados y smoothies yogurt.

dosificación

uds

Bolsa
1 kg

8

dosificación

uds

Bolsa
1 kg

1 kg SMOOTHIES BASE + 6 - 7 l agua

8

1 kg ARCOYOG + 2 l leche + 3 l agua

modo de empleo
Mezclar los ingredientes en un recipiente
y verter en la granizadora. Dejar granizar
durante 40 min.

modo de empleo
Mezclar los ingredientes en un
recipiente y verter en la granizadora.
Dejar granizar durante 40 min.

Fruta
Salsa con elevado contenido en
fruta para la preparación rápida de
auténticos smoothies.
New!
New!

New!

Arándanos
Cranberry - Granada
Fresa
Fresa-Plátano
Frutas del Bosque
Mango-Maracuyá
Melocotón - Albaricoque
Piña-Coco

dosificación

uds

Botella
1100 g

6

3/4 partes de mix SMOOTHIES
(neutro o yogurt)+ 1/4 parte
SMOOTHIES FRUTA

modo de empleo
Verter en un vaso el mix Smoothies
(neutro o yogurt) y el smoothies fruta.
Agitar y servir.
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Heladeria
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CaféIce

Un nuevo modo de vivir el café
dosificación

uds

CaféIce

Bolsa
1 kg

8

modo de empleo

1 kg CAFÉICE + 3 l agua

Mezclar los ingredientes y verter en
la granizadora

tip!

Receta Cappuccino
(1 kg CAFÉICE + 2 l Agua
+ 1 l Leche)

Línea Helados Soft
Arprex Clásico

Mix en polvo para la preparación de helados soft.
dosificación

uds

Chocolate

Bolsa
1200 g

Fresa
Nata
Vainilla
Yogurt
Arcoyog (frozen yogurt)

Bolsa
1 kg

8

1,2 kg ARPREX CHOCOLATE + 4 l leche

dosificación

uds

8

1 kg ARPREX + 4 l leche
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Pastelería
mixes en polvo, cremas
para decoración y relleno,
gelatinas, chocolates, sabores,
decoraciones ...
Arconsa, las manos del artesano

21

Catálogo de Productos
Arconsa

22

Pastelería
04

Línea Semifríos
Saps
Preparado en polvo para la elaboración de semifrío
Chocolate
Fresa
Limón
Queso
Tiramisú
Yogurt

dosificación

uds

Bolsa
1 kg

4

dosificación

uds

Neutro

Bolsa
1 kg

modo de empleo

180-200 g SAPS +
200 cc agua + 1 l nata

4

200 g SAPS (para sabores dulces)
160-170 g SAPS (para sabores ácidos)
+ 200 g agua + 1 l nata

Semimontar la nata e incorporar
SAPS, previamente disuelto con agua,
y dosificar en moldes.

modo de empleo

Semimontar la nata e incorporar
SAPS, previamente disuelto con agua,
añadir el sabor y dosificar en moldes.

tip!

Combine el SAPS Neutro
con la amplia variedad
de pastas cremas y
frutales (pag. 11 y 12) de
Arconsa.

Otros Productos
Trufibel
Preparado en polvo para
la elaboración de trufa.
Apto para la congelación.

dosificación

uds

Bolsa
1 kg

8

200 g TRUFIBEL
+ 200 g azúcar + 1 l nata

modo de empleo

Mezclar los ingredientes.
Batir y proceder a aplicar.

Natabel

Estabilizante en polvo
para nata.
Apto para congelación.

dosificación

uds

Bolsa
1 kg

8

20 g NATABEL + 1 l nata líquida +
azúcar (si corresponde).

modo de empleo

Mezclar la Natabel con la nata
líquida y el azúcar (si corresponde)
y batir.
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Línea Mix en polvo
Bizcochos

Un básico imprescindible
Bisco
Producto en polvo
especial para planchas y
bizcochos.

Biscuit Chocolate
Producto en polvo
especial para planchas y
bizcochos de moldes con
sabor a chocolate.

dosificación

1 kg BISCO MIX DIET + 100 cc agua
+ 700 g huevo

8

Mezclar todos los ingredientes en la batidora y
emulsionar durante 4 min. a media velocidad.
Dosificar y cocer durante 30 min. a 180º para
moldes y a 220º durante 12 min. para magdalenas.

modo de empleo

dosificación

uds

Bolsa
1 kg

Mezclar todos los ingredientes en la batidora y
emulsionar durante 8 minutos a marcha rápida.
Dosificar y cocer durante 30 minutos a 180º y
durante 4 minutos a 260º.

modo de empleo

1 kg SPONGY MIX PLUS + 350 g
huevo + 300 g aceite/mantequilla
+ 225 g agua

1

Mezclar y batir todos los ingredientes durante
5-10 minutos y hornear a 180º para moldes y
durante 4 minutos a 260º para planchas.

modo de empleo

1 kg BISCUIT CHOCOLATE + 700 g
huevo (moldes 600 g) + 100 cc agua
(moldes 200cc)

1

uds

Bisco Mix Diet
Mix en polvo apto para la
elaboración de bizcochos
y planchas. Producto
dietético.

dosificación

uds

Saco
15 kg

modo de empleo

200 g agua + 600 g huevo +
1 kg de BISCO

1

Saco
15 kg

Spongy Mix Plus
Producto en polvo
ideal para productos de
desayuno tipo plum cake,
magdalenas, tarta Sacher y
otras elaboraciones.

dosificación

uds

Saco
15 kg

Mezclar los ingredientes y batir enérgicamente
durante 5-10 min. y hornear.

Crema pastelera

Estable al horno y a la congelación
Arcocrem
Producto en polvo especial para
la elaboración de crema pastelera
artesana de forma instantánea,
especialmente indicado para
hornear.

New!

1

Bolsa
1 kg

8

350-400 g/l de agua
(opción de utilizar leche)

Kalt
Producto en polvo de gran calidad
para la elaboración de una crema
pastelera artesana especialmente
indicada para hornear.

24

modo de empleo

dosificación

uds

Saco
12 kg

modo de empleo

dosificación

uds

Saco
15 kg

1

Mezclar con agitación rápida el
ARCOCREM con el agua/leche. Dejar
reposar durante 10-15 minutos y aplicar.

350 g/l de agua fría

Mezclar todos los ingredientes y dejar
reposar durante 10-15 minutos y aplicar.

Pastelería
04

Tartas de queso

Una delicia con sabor a queso
dosificación

uds

Semielaborado en polvo para la
elaboración de tarta de queso al
horno con queso incorporado.

Bolsa
1 kg

8

500 g KÄSE TORTE + 1 l agua +
150 g huevo + 50 g azúcar
+ 100 g margarina

modo de empleo

Mezclar todos los
ingredientes durante 2 min,
moldear y hornear a 180º
durante 30 min.

modo de empleo

Quesarcón

Mix en polvo para la elaboración
de tartas de queso en frío.

dosificación

uds

Bolsa
1 kg

8

500 cc nata + 300 g QUESARCÓN
+ 650 cc agua

Montar 500 cc de
nata. Añadir 300 g de
QUESARCÓN previamente
mezclado con 650 cc de
agua. Batir, moldear y
enfriar durante 30 min.
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Línea Cremas para Decoración y Relleno
Supercrem

Crema para decoración y relleno con estructura suave, fina y fácil de utilizar en frío
Albaricoque
Arándano
Frambuesa
Fresa con frutas
Kiwi
Limón
Mango
Manzana
Melocotón
Mora
Naranja
Piña
Plátano
New!

Fresa CN
Limón CN
Naranja CN

dosificación

uds

Cubo
7 kg

Aplicación directa

2

dosificación

uds

Cubo
7 kg

Aplicación directa

2

Espejo

Crema para decoración con efecto espejo.
Arándano con fruta
Blanco
Caramelo
Chocolate
Fresa con fruta
Limón

dosificación

uds

Cubo
5 kg

2

Aplicación directa

Decofrut

Crema para relleno y decoración con altísimo contenido en fruta entera o en trozos.
Albaricoque
Arándano
Frambuesa
Fresa
Frutas del Bosque
Piña
Manzana Plus (estable al horno)

dosificación

uds

Cubo
5 kg

Aplicación directa

2

Cubo
6 kg

tip!
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Sabores: Mango, Cereza,
Kiwi y Mora, disponibles
sólo sobre pedido.

Pastelería
04

Fillcrem

Crema para relleno y decoración con alto contenido en fruta y con un sabor
suave y natural, fácilmente extensible y apta también para congelación
Frambuesa
Fresa

dosificación

uds

Cubo
5 kg

Aplicación directa.

2

Hornofrut

Relleno para horno con contenido en fruta
dosificación

Frambuesa
Fresa

Aplicación directa.

Cremas terminadas de larga duración
Estable al horno y a la congelación.

Vainicrem
Crema lista de larga duración con
sabor a vainilla, estable al horno y a la
congelación.

Neutrocrem

uds

Cubo
20 kg

1
dosificación

Crema neutra de larga duración, lista para
aromatizar (con pasta crema, pág. 11 y
pasta aromas pág. 29) al gusto.

Aplicación directa.

Vainicrem Natur
Crema lista para usar con sabor,
consistencia y dulzor típica de la crema
artesana.

uds

Cubo
7 kg

2

Coberchoc

Producto con excelente sabor, textura, brillo y color, indicado como relleno, trufa,
recubrimiento tipo Sacher, obteniendo excepcionales resultados. Resistente a la congelación.

Chocolate
Chocolate con Leche
Chocolate Blanco

uds

Cubo
7 kg

2
modo de empleo

Recubrimiento: calentar a 40° y
aplicar. Relleno: batir y aplicar.

uds

Chocolate Silver (solo recubrimiento)

Cubo
12 kg

1

Otras cremas y rellenos
Yema confitada blanda

Yema confitada lista para usar versátil en sus
aplicaciones.

uds

Cubo
7 kg

Dulce de leche repostero

Auténtico dulce de leche argentino,
con aplicación directa y versátil en sus
aplicaciónes.

2

dosificación

uds

Cubo
10 kg

New!

1

uds

Crema de avellana para relleno de
bombones y tartas o para aromatizar natas,
cremas, ...

Cubo
6 kg

Aplicación directa.

modo de empleo

1

Calentar al baño
maría antes de
aplicar.
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Línea Gelatinas
Frutgel

Gelatina en frío de aplicación directa, aspecto muy brillante y
versátil para diversas aplicaciones

Frutgel

Frutgel Spray
Gelatina líquida para aplicación
con máquina.

dosificación

uds

Cubo
7 kg

2

Cubo
3 kg

2

Aplicación directa.

dosificación

uds

BB
12 kg

1

Aplicación directa con máquina

GE

Gelatinas de aplicación en caliente

Denominación
uds

GE 10 Manzana

Aporta un aspecto brillante y
gran poder de gelificación, ligero
sabor a manzana.

New!

GE 11 Manzana

Aporta un aspecto brillante y
gran poder de gelificación, ligero
sabor a manzana.

GE 15 Manzana

Aporta un aspecto brillante con
ligero sabor a manzana.

Cubo
6 kg

2

Cubo
12 kg

1

admisión máxima de agua

30-40 %

admisión máxima de agua

uds

Cubo
12 kg

1

admisión máxima de agua

uds

Cubo
12 kg

1

uds

GE 10 Neutro

Aporta un aspecto brillante y
gran poder de gelificación,
sabor neutro.

Gel Brillo Manzana

2

Cubo
12 kg

1

Gelisal salada

Cubo
6 kg

10-20 %

admisión máxima de agua

30-40 %

admisión máxima de agua

uds

Cubo
12 kg

Indicada para productos salados
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Cubo
6 kg

Gelatina a base de pectina,
característica por su brillo y
suavidad.

20-30 %

1

10-20 %

admisión máxima de agua

uds

2

0-10 %

Pastelería
04

Línea Aromas, Colorantes y Pasta Aromas
Aromas

Amplia variedad de aromas con baja dosis para aromatizar tartas y
cualquier tipo de masa
uds

Agua de azahar

Garrafa

4

Botella

12

5l
1l

Anís C.B. Silver
Anís
Azahar
Café
Canela
Almendras dulces
Chocolate
Coco
Frambuesa
Fresa
Limón
Mantequilla
Naranja
Nata
Piña
Ron
Vainilla

dosificación

20-30 g/l

dosificación

0,5-1 g/kg

uds
Botella

2

1 kg

uds
Botella

2

1 kg

Fresa Silver
Limón Silver
Mantequilla Silver
Naranja Silver
Vainilla Silver

Botella

Vainilla Cristalizada

Tarro

dosificación

1-2 g/kg

uds

1 kg

2

dosificación

2-3 g/kg

12

dosificación

0,5 g/kg

uds

0,5 kg
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Aromas para calados

Aromas líquidos para mezclar con jarabe y calar
Anís 45.
Brandy 30.
Ron 30.

dosificación

uds

Garrafa
5 lt

4

Colorantes
En polvo
Amarillo Huevo
Amarillo Limón
Azul
Rojo Fresa
Rojo Vivo

uds

Bote
0,5 kg

12

Líquidos
Amarillo Huevo
Amarillo Limón
Azul
Rojo Vivo
Verde

30

uds

Botella
0,2 cc

12

10-15% en agua

modo de empleo

Diluir el % indicado en el
jarabe.

Pastelería
04

Pastas Aromas

Pastas completas de aroma y color para aromatizar tartas y otras masas

Anís

uds

Café

uds

Fresa

uds

Fresa Silver

uds

Limón CN

6

4
4

Botella

dosificación

7-10 g/l

12

dosificación

5 g/l

4

dosificación

7-10 g/l

12

dosificación

7-10 g/l

dosificación

7-10 g/l

12

dosificación

5 g/l

4

dosificación

7-10 g/l

4

1 kg

uds

6

(para uso en caliente)

uds

Limón 15

4

(para uso en frío)
uds

Limón GR-20
(con raspadura)

Bote

1 kg

Limón Silver
(para uso en caliente)

uds
Botella

1 kg

Mantequilla
uds

Merengada

Bote

1 kg

Naranja CN

uds

6

(para uso en caliente)

Naranja 15

Botella

1 kg

uds

4

(para uso en frío)

Naranja GR-20
(con raspadura)

uds
Bote

1 kg

Naranja Silver
(para uso en caliente)

Nata
Vainilla

uds
Botella

1 kg

Vainilla Silver
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Pastelería
04

Línea decoraciones y más
Decoraciones
Florenmix (Mix para Florentina)
Producto en polvo especial para elaborar
florentina de gran calidad y otras especialidades
pasteleras. Mezclar con cualquier fruto seco.

dosificación

uds

Bolsa
0,6 kg

modo de empleo

600 g FLORENMIX +
300 g Frutos secos

10

Mezclar FLORENMIX con frutos secos.
Dosificar y hornear a 200º durante 7-8
min. Moldear en caliente.

Chellies

Bolitas de gelatina especial para decoración en
heladeria y pastelería, resistente al horno y a la
congelación, calibre aproximado 13-14 mm.

New!

Rojo
Amarillo
Verde
Rojo mini-chellies

dosificación

uds

Tarro
2 kg

Al gusto

8

Calibre aproximado 4-6 mm.

Otros Productos
dosificación

uds

Antimoho

Bolsa
1 kg

dosificación

uds

Antifermento

Garrafa
20 lt

Raspadura de limón
Corteza de limón molida y azucarada

Raspadura de naranja

2g/kg de masa

8

máximo 1,2 cc/l

1

uds

Tarro
1 kg

12

Corteza de naranja molida y azucarada
uds

Color Caramelina
Bechamel
Mix en polvo para la elaboración de
bechamel, estable al horno y a la
congelación.

Botella
1 lt

15
dosificación

uds

Bolsa
1 kg

8

285 g BECHAMEL + 1 l agua

modo de empleo

Diluir la BECHAMEL con el agua, mezclar
durante 5-10 minutos y aplicar.
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34

Restauración
postres tradicionales, postres
helados, gelatinas, sorbetes,
zumos ....
Arconsa, las manos del artesano.
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Línea Postres
Frozino

Producto en polvo con sabor neutro ideal para la preparación de
postres helados (tipo vaso), apto para la congelación
Denominación
modo de empleo
dosificación

uds

Neutro

Bolsa
1 kg

8

500 g Frozino + 600 g
leche + 600g nata

Mezclar la leche con la nata y el Frozino y batir
durante 4 minutos. Antes de terminar la agitación,
aromatizar a gusto con nuestras pastas cremas
(pág. 11). Dosificar en moldes apropiados y
congelar.

tip!
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Servir Frozino
directamente sin
descongelar.

Restauración
05

Mousses

Producto en polvo para la preparación de un mousse instantáneo de gran rendimiento
Avellana
Chocolate
Fresa
Limón
Moka
Naranja
Nata
Turrón
Vainilla
Yogurt

dosificación

uds

Bolsa
1 kg

1 kg Mousse +
2 l leche fría

8

modo de empleo
Añadir 1 kg de Mousse a 2 l de leche bien fría, batir
enérgicamente durante 3-4 minutos, llenar las copas y
refrigerar sin congelar durante 30 minutos.

Flan y Natilla

Mix en polvo ideal para la preparación de flan y natilla
Flan de Chocolate
Flan de Vainilla

modo de empleo

dosificación

Mezclar 125 gr de Flan con 1 l de leche
hirviendo. Agitar hasta su disolución.
Verter en moldes y refrigerar.

125 g Flan + 1 l leche
uds

Bolsa
1 kg

8

Natilla de Chocolate
Natilla de Vainilla

modo de empleo

dosificación

Mezclar 150 gr de Natilla con 1 l de leche
hirviendo. Agitar hasta su disolución.
Verter en moldes y refrigerar.

150 g Natilla + 1 l leche

Postres Especiales
Crema Catalana

Bolsa
1,5 kg

uds

8

modo de empleo

dosificación

Proceder a calentar 5 l de leche y añadir 750 g
de CREMA CATALANA, remover hasta llevar a
la ebullición. Verter en moldes y refrigerar.

750 g CREMA CATALANA + 5 l leche

modo de empleo

Panna Cotta

dosificación

Tiramisú
con Mascarpone

dosificación
1 kg TIRAMISÚ con Mascarpone + 5 l leche fría

Mezclar 1 kg de PANNA COTTA con 6 l de leche
y/o nata caliente. Verter en moldes y refrigerar.

1 kg PANNA COTTA + 6 l leche y/o nata

uds

Tocino de Cielo

New!

Yogurt griego

New!

Easy Crepe

Bolsa
1 kg

8

Mezclar 1 kg de TIRAMISÚ con 5 l de leche fría,
mezclar y verter en moldes.

modo de empleo

dosificación

Mezclar 1 kg de TOCINO DE CIELO con 1,5 l de
agua. Disolver y llevar a ebullición. Verter en
moldes y refrigerar

1 kg TOCINO DE CIELO + 1,5 l agua

modo de empleo
Añadir 200 g YOGURT GRIEGO en 1 l de
leche bien fría, batir, llenar las copas y
refrigerar.

dosificación

200 g YOGURT GRIEGO + 1 l leche fría
dosificación

400 g EASY CREPE + 400 g agua + 200 g huevo

(Mix en polvo para la preparación de forma
sencilla de un crepe artesano)

modo de empleo

modo de empleo
Mezclar 400 g EASY CREPE + 400 g agua
+ 200 g huevo y elaborar.

Gelatinas

Mix en polvo para la preparación de postres de gelatina
Frambuesa
Fresa
Kiwi
Limón
Naranja
Neutro
Piña

uds

Bolsa
1,5 kg

8

dosificación
200 g GELATINA
+ 500 cc agua hirviendo
+ 500 cc agua fría

modo de empleo
Disolver 200 g de GELATINA en 500
cc de agua hirviendo, añadir 500 cc de
agua fría y verter en moldes.
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Línea Decoraciones
Siropes/Toppings

Línea completa de siropes para decorar helados, postres y tartas.
También ideal para batidos.
Café
Caramelo
Chocolate
Fresa
Frutas del Bosque
Kiwi
Limón
Mango
Menta
Naranja
Nube
Toffee
Vainilla

uds

Botella
1200 g

6

uds

Botella
1000 g

15

Crema de chocolate y avellana para gofre,
crepe, decorar y postres.

Línea Silver

New!

Caramelo
Chocolate
Fresa
Vainilla

12

Salsa crujiente para helados y postres fríos

New!

Caramelo
Chocolate
Chocolate blanco
Fresa

38

uds

Botella
1200 g

modo de empleo

uds

Botella
1000 g

6

Agitar antes de usar.

Restauración
05

Línea Refrescos y más
Jarabes

Jarabe concentrado con fruta para la preparación de refrescos y zumos
Fresa JA-60
Limón JA-60
Naranja JA-60

dosificación

uds

Botella
1l

15

1 l JA-60 + 6 l agua

Piña JA-60
Horchata Chufa

10% materia grasa

dosificación

uds

Botella

8

Cristal

1l

1 l de horchata
+ 4 l agua

Sorbeto

Mix en polvo para la preparación de un exquisito y cremosos sorbete
Limón
Mandarina
Manzana Verde
Mojito

dosificación

uds

Bolsa
1 kg

8

1 kg Sorbeto + 2,5 l agua

modo de empleo
Mezclar los ingredientes y verter en la
granizadora. En caso de añadir cava, se
aconseja un 10% sobre el total de la receta.
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