
CALLEBAUT
CREMAS

CHOCOLATE FILLINGS



CALLEBAUT NUEVAS CREMAS

INNOVAR
con los 5 Colores

PREMIUMIZE
con Chocolate real

RENUEVA
con Clean Label



CREMAS DE
CHOCOLATE

Sabor superior

Cremoso a temperatura ambiente

Con Chocolate

Clean Label

Fácil de usar

Sostenible

5 Colores

6 Sabores

Aporta cremosidad indulgente a todas tus creaciones de pastelería y 

repostería con ingredientes obtenidos responsablemente de fuentes 

naturales.

Cremas post-horneado elaborado con Chocolate Callebaut© 811, W2, 

Gold, Ruby y avellanas tostadas Nocciola, Doppia Nocciola.

PARA RELLENAR DESPUÉS DE 
HORNEAR

Cremas para Panaderos y Pasteleros



DESCUBRE LAS CREMAS

Deléitese, cree y entusiasme a sus clientes con las nuevas 

Cremas de chocolate elaboradas con chocolate Callebaut© 

(811, W2, Gold, Ruby) y Avellanas tostadas (Doppia 

Nocciola y Nocciola). Crema es una nueva gama de 

productos que ofrece rellenos de chocolate  fáciles de usar, 

perfectos para untar, canalizar, inyectar, aromatizar, 

rellenar y decorar en una amplia gama de aplicaciones 

posteriores al horneado.

Crema Nocciola

Chocolate y Avellanas

FNN-S1235-T06

Crema Doppia Nocciola

Chocolate y avellanas

FNN-S1835-651

Crema RB1

Ruby Chocolate

FMR-RUBY36-651

Crema Gold

Gold Chocolate

FMF-GOLD35-651

Crema 811

Chocolate negro

FMD-P1336-651

Crema W2

Chocolate blanco

FMW-R1435-651

Descubre la gama Cremas disponible en 6 sobres: 

Cremas para Panaderos y Pasteleros

● Sabor Superior

● Cremosa a temperatura ambiente

● Con Chocolate

● Sostenible

SKU NOMBRE VEGAN GLUTEN FREE ACEITE DE 

PALMA

DAIRY FREE
LIBRE DE 

LÁCTEOS

Cocoa Horizon MB CADUCIDAD PACKAGING % INGREDIENTES

FMD-P1336-651 811 si si no no si 12 meses 5kg 28% chocolate

FMW-R1435-651 W2 no si no no si 12 meses 5kg 18.5% chocolate blanco

FMR-RUBY36-651 RB1 no si no no si 12 meses 5kg 10.5% cobertura de chocolate

FMF-GOLD35-651 GOLD no si no no si 12 meses 5kg 8% chocolate blanco con caramelo

FNN-S1235-T06 NOCCIOLA* no si no no si 12 meses 10kg
12% avellanas tostadas & 

9% chocolate

FNN-S1835-651 DOPPIA 

NOCCIOLA*

no si no no si
12 meses 5kg

18.5% avellanas tostadas &

& 16.5% chocolate



USAR CREMAS: ES 

TAN FÁCIL COMO...

Llenar una manga pastelera Inyectar en su elaboración/ 

receta

Termina con tu selección de 

decoraciones

Producto listo para usar a 

temperatura ambiente.

Si el cliente desea fundir el 

producto (por ejemplo, 

para volver a 

empaquetarlo en un 

frasco), le recomendamos 

que lo funda a 50°C y lo 

enfríe suavemente a 30°C 

antes de usarlo en 

aplicaciones.

Conservar el producto en un lugar limpio, seco y exento de olores (15-20 °C). Usar siempre una cuchara o espátula limpia y seca. No 

recomendamos recalentar el producto. Evitar guardarlo en nevera o congelador. En caso de separación parcial de aceites en el 

almacenaje, mezclar bien el producto para recuperar la textura original. Una temperatura inferior a la recomendada puede causar la 

cristalización de grasas, lo que puede provocar la obstrucción del producto. Si esto ocurre, aplicar un poco de calor y remover para 

que el producto recupere su estado.

Almacenamiento recomendado a temperatura 

ambiente: : 15-20* C



VERSATILIDAD 

DE LAS CREMAS



Corona tus pasteles artesanales y 

bollería con 

CREMAS DE CHOCOLATE 
El icónico sabor e ingredientes de nuestros mejores chocolates belgas 

811, W2, Gold y Ruby RB1 ahora disponibles en cremas de relleno para 

artesanos: conoce nuestras nuevas cremas. 

• Elaboradas con auténtico chocolate e ingredientes naturales

• Sabor superior y equilibrado: idéntico a nuestros Finest Belgian chocolates

• Textura perfecta para dosificar o inyectar después de hornear

• Sensación en boca rica y gratificante

• También se puede mezclar con tus cremas de pastelería caseras para

aromatizar.

DISPONIBLE EN 4 VARIEDADES DE CHOCOLATE 

Crema811 
FMD· P1336· 651 

� 

.-a=- -3

CremaW2 1
FMW·R1435·651 

Crema Gold 
FMF·GOLD35·651 

CremaRBl 
FMR·RUBY36·651 

Firma tus delicias de panadería con el sabor a 

avellana del artesano 

CREMAS DE AVELLANAS 
Desarrolladas especialmente para artesanos y chefs, nuestras nuevas 

cremas de frutos secos destacan por el sabor de las avellanas recién 

tostadas y una pizca de intenso Cacao Callebaut®. Nada más. Porque lo 

bueno no necesita más. 

Compuesto por avellanas recién tostadas e ingredientes naturales 

Textura perfecta para dosificar o inyectar después de hornear 

También se puede mezclar con cremas de pastelería caseras y rellenos 

de pastelería para darles sabor 

Rico en avellanas para un sabor delicado y una calidad superior 

Nocciola 
FNN·S1235-T06 

12% avellanas 

para un sabor más afrutado, fresco 

y ligero a avellana tostada 

Doppia Nocciola 
FNN-51835-651 

18% avellanas 

para un sabor más intenso y persistente 

a avellana 

SIN GLUTEN·SIN COLORANTES- SIN AROMAS ARTIFICIALES 




