EL AUTÉNTICO
SABOR DE ITALIA

PRODUCTOS PARA:

· GELATO, SORBETTO Y HELADO · HELADO SUAVE Y FROZEN YOGURT ·
· PASTELERÍA Y CONFITERÍA ·

VISIÓN
Todos los sueños se originan de una visión. La visión de PreGel es enriquecer las vidas de sus clientes y
de sus comunidades, al ofrecerles recursos que garanticen y fomenten experiencias excepcionales. Esta
visión es parte integral de la cultura de PreGel y de las actividades cotidianas de su equipo.

Innovación

Calidad

Explorar nuevas oportunidades para el mejoramiento propio, de nuestros clientes
y sociedad .
Cumplir la promesa de brindar lo mejor.

Integridad

Comprometernos a vivir y actuar de acuerdo a los más altos estándares de moral, ética y
conducta profesional.

Seguridad

Garantizar los más altos estándares en nuestros productos y procedimientos

Respeto

Bienestar
Diversidad

Eficiencia

Conciencia

Mantener una mente abierta a nuevas ideas y estar en capacidad de aceptar los intereses
e idiosincrasia de nuestros clientes.
Promover un estilo de vida saludable.
Entender la singularidad y el pluralismo; para así vivir con integridad, mientras nos
respetamos y nos aceptamos los unos a los otros.
Incrementar nuestra productividad, mejorar nuestra eficiencia operativa y superar las
expectativas de nuestros clientes.
Reconocer la importancia de nuestra contribución al medio ambiente y a la sociedad.

En PreGel actuamos de acuerdo a los más altos estándares de moral, ética y conducta profesional. Bajo
este principio, hacemos de las metas y objetivos de nuestros clientes los nuestros. Con el fin de superar
las expectativas de nuestros clientes, PreGel les ofrece soluciones efectivas, ingredientes de la mejor
calidad, servicio al cliente de primera y eficiencia operativa.

CONOZCA NUESTRA COMPAÑÍA
PreGel fue fundada en 1967 en la provincia de Reggio Emilia, Italia. En sus 50 años de operación,
PreGel se ha convertido en el líder mundial de ingredientes y de productos semi-elaborados para
negocios de Gelato, Heladería, Frozen Yogurt, Pastelería y Cafeterías.
El modelo de trabajo que PreGel emplea es de crear productos que combinan tanto la calidad
como la innovación sin olvidar el continuo desarrollo del mercado de helado artesanal alrededor
del mundo. Entre las creaciones más importantes se encuentran, el saborizante de Tiramisù, la Gran
Stracciatella Reale y sin duda alguna el Yoggi®: el primer sabor de yogurt creado para la industria de
postres congelados y el más reconocido mundialmente.
PreGel está presente en más de 130 países, gracias a nuestras filiales y distribuidores, los cuales sirven
a más de 30,000 clientes por día. Ordene hoy mismo y sea parte de nuestra familia, la familia PreGel.

CERTIFICACIONES
Calidad, sabor y presentación son características esenciales en los ingredientes de PreGel. Aparte de ofrecer
una gran selección en productos y sabores, trabajamos en poder brindarle ingredientes los cuales cumplen
con las restricciones alimenticias que muchas personas requieren. Desde productos que son libres de gluten,
kosher hasta veganos, la prioridad de PreGel es dar a sus clientes los productos necesarios para sus negocios.
A continuación, encontrará una breve explicación de cada certificación alimenticia:

Halal:
Productos que son certificados como Halal, siguen
el método de preparación de comida bajo las pautas
Islámicas.

Vegano:
Los productos veganos, no contienen ningún tipo
de lácteo o cualquier producto que sea derivado de
animales. Estos productos se pueden usar con agua
o sustituto de leche.

Libre de Lácteos:
Los productos libres de lácteo no contienen leche
o sus derivados y son aptos para las personas que
tienen alergias o sensibilidad a la lactosa. Se pueden
usar con agua o cualquier sustituto de leche.

Kosher:
Los productos que tienen la certificación Kosher
cumplen con los requerimientos de ley judía
con referencia a los ingredientes y proceso de la
producción.

Por favor, considere lo siguiente: los productos de PreGel son manufacturados y empacados en una instalación donde existen productos que contienen maní
y derivados, gluten/trigo, productos con huevo, lácteos, sulfitos, productos de soya, nueces y derivados. Si tiene alguna pregunta acerca de cada producto y sus
especificaciones, por favor contacte a un representante de PreGel

PARA ENTENDER LA CERTIFICACIÓN ESPECÍFICA DE CADA PRODUCTO, CONSULTE LA LEYENDA
DE CADA PRODUCTO.
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BASES
Las bases son consideradas el fundamento del proceso de gelato, sorbetto y helado. Para obtener un
gelato óptimo en términos de volumen, dulzura y textura es importante que tenga un balance correcto
en la mezcla. La base tiene un papel importante ya que ayuda a que se obtenga una mezcla balanceada
en términos de azúcares, grasas y sólidos. Rigurosamente, PreGel se ha encargado de crear bases que
abarquen las necesidades de los heladeros, lo cual hace que nuestras bases sean una de nuestras líneas
más prestigiosas. Ofrecemos una gran variedad de bases tanto para proceso frío como caliente, bases
de leche o agua y bases específicamente balanceadas para clientes con restricciones alimenticias como:
libres de lácteos, light y bases dietéticas. A continuación, puede ver las categorías de bases y determinar
cuál es la mejor para su negocio.

2 | Catálogo de Productos

BASES

PROCESO CALIENTE
La base de PreGel para proceso caliente es una mezcla en polvo creada con una fórmula avanzada que
contiene ingredientes especiales que se activan con el calor. El gelato o helado que se crea con una
base de proceso caliente tiene un sabor más dulce y realza los sabores. La base de proceso caliente
se debe calentar antes de que la mezcla se coloque en el mantecador. Primero, caliente la leche en el
pasteurizador de 35°C a 40°C. Después, añada los sólidos y mezcle bien y así ha completado la fase
de calentamiento. Remueva la cantidad necesaria de mezcla del pasteurizador y añada el Fortefrutto®
o Pasta Tradicional de su elección, mezclar bien antes de poner en el mantecador.

Código
301178

Productos
Diamant 50

(Base de Leche – Proceso Caliente)

Empaque

Dosis

Aplicación

Información Adicional

8 bolsas x 2,0 kg

50g/litro de leche

Base para gelato

•

Una base para proceso caliente de dosis baja que produce un gelato con una textura compacta y con un sabor sutil a leche; el cual realza cualquier sabor que le añada. Esta base
garantiza que el gelato tenga una apariencia óptima y no contiene grasa.

PROCESO FRÍO
Las bases de proceso frío de PreGel son la respuesta para los heladeros que tienen tiempo limitado
y requieren de un método de alto rendimiento sin comprometer el sabor. Estas bases han sido
formuladas para que sean microbiológicamente seguras, lo cual elimina el paso de calentar la mezcla,
ahorrando tiempo y dinero. Estas son bases artesanales ya que permiten que el gelatero/heladero
balancee y personalice la receta a su gusto. El proceso frío consiste en mezclar todo los ingredientes
minuciosamente, y dejar reposar la mezcla por 30 minutos en el refrigerador antes de que sea
procesada en el mantecador.
Por favor, tener presente que todas las bases de proceso frío de PreGel pueden ser pasteurizadas si desea.

Código
02548

Productos
Base Express-Capri

Empaque

Dosis

Aplicación

8 bolsas x 2,0 kg

50g/litro de
leche o agua

Base para gelato y helado suave

Información Adicional

Una base que se puede usar tanto para proceso caliente como frío y se elabora con agua o leche. Se puede usar para crear gelato o sorbetto, pero se recomienda para gelato
por su textura cremosa, abundante y su sabor neutro. Esta base ayuda a que el producto preserve su apariencia en la vitrina y no contiene grasa vegetal.

LEYENDA DE CERTIFICACIÓN:

• HALAL ITALIA

• VEGANO

OU KOSHER
•(PAREVE)

OU KOSHER
•(LÁCTEO)

KOSHER
•(PAREVE)

KOSHER
•(CHALAVI)
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BASES

FRUTA
Las bases de fruta de PreGel son ideales para preparar sorbetto. Todas las bases de fruta fueron creadas para
proceso frío pero también se pueden usar en el proceso caliente. Para saborizar use fruta fresca, puré de frutas,
Fortefrutto® o la combinación de todos ellos para crear un único y delicioso sorbetto.
Código
302258

Productos
Fruttosa®

Empaque

Dosis

Aplicación

Información Adicional

8 bolsas x 2,0 kg

50 g/litro de agua

Base para gelato, sorbetto
o frozen yogurt

•

La primera base creada por PreGel para producir el sorbetto más refrescante. Es una base libre de grasa con un ligero sabor neutro, dulce y con textura cremosa que ayuda a que el
producto mantenga su apariencia en la vitrina.

31108

Base Fruta Sin Leche
(Sin Derivados de La Leche)

8 bolsas x 2,0 kg

50g/litro de agua

Base para gelato o sorbetto

•••••

Base sin derivados lácteos, con sabor neutro y perfecta para obtener un sorbete fresco pero cremoso. Ideal para resaltar el sabor de la fruta.
04044

Base Limone 50

4 bolsas x 2,0 kg

50g/litro de agua

Base para sorbetto

••••

Producto en polvo concentrado al que basta añadir azúcar y agua para obtener el sabor fresco del sorbete de limón. No contiene grasas vegetales.

BASES LIGHT Y SIN AZÚCAR
Tomando en cuenta clientes que tienen restricciones alimenticias, PreGel ha creado esta línea de bases. Aquí
encontrará diferentes bases que se acoplan a necesidades específicas, como bases dietéticas, libres de lácteos,
enriquecidas con fibra y endulzadas con Stevia® o fructosa.
Revise cada base para descripciones específicas.
Código
68428

Productos
Base Dietética de Fruta

Empaque

Dosis

Aplicación

Información Adicional

8 bolsas x 2,0 kg

220g/litro de agua

Base para sorbetto

•

Una base de proceso frío para sorbetto, sin azúcar, endulzada con fructosa. Ideal para hacer sorbetto la cual puede ser consumida por personas diabéticas o aquellas que prefieren
no consumir sacarosa. La adición de fruta fresca o puré de fruta es una combinación ideal para ésta base y también puede añadir el Arabeschi® de Fresa Salvaje de PreGel.
*Consulte a un médico antes de consumir éste producto.

84601

Base Light & Stevia

12 bolsas x 1,05 kg

Gelato-350g/
litro de leche light;
Sorbetto-350g/litro
de agua

Base para gelato

•

Una base de proceso frío para gelato o sorbetto que no contiene azúcar la cual es endulzada con stevia y enriquecida con fibras. Ideal para hacer un delicioso y ligero sorbetto con
fruta fresca o un gelato cremoso con las Pastas Tradicionales sin azúcar de PreGel como Cacaopat, Pistacho Primavera, Avellana Piemonte y Maní Salado.

303078

Base de Leche Endulzado
con Fructosa
PreGel Base Dietética de Leche

8 bolsas x 2,0 kg

220g/litro de agua

Base para sorbetto

•

Una base de proceso frío para sorbetto, sin azúcar, endulzada con fructosa. Ideal para hacer sorbetto la cual puede ser consumida por personas diabéticas o aquellas que prefieren
no consumir sacarosa. La adición de fruta fresca o puré de fruta es una combinación ideal para ésta base y también puede añadir el Arabeschi® de Fresa Salvaje de PreGel.
*Consulte a un médico antes de consumir éste producto.
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BASES

BASE DE CHOCOLATE
Bases que han sido creadas para producir gelato de chocolate cremoso y de sabor refinado.

Código

Productos

Empaque

Dosis

Aplicación

Información Adicional

00548

Chocolate 200

8 bolsas x 1,5 kg

200g/litro de leche

Base para gelato o sorbete

••••

Una base de proceso caliente o frío para obtener un gelato de intenso sabor a chocolate. Hecho sin grasas vegetales, ésta base es perfecta para preparar un cremoso y compacto
gelato con un fuerte sabor a chocolate.

RECONOCIENDO LOS DEFECTOS DE TEXTURA DEL GELATO
Denso, duro, compacto
o cuarteado, la causa
puede ser:
• Insuficiente contenido de sólidos
• Insuficiente contenido de azúcar
• Alto en grasa
• Estabilizantes inadecuados
• Incorporación de aire insuficiente
Esponjoso, la causa
puede ser:
• Una mezcla balanceada
incorrectamente
• Alto en estabilizantes
• Estabilizantes inadecuados

Aguado o brillante en la
superficie, la causa puede
ser:
• Bajo en grasas
• Exceso de azúcar
• Estabilizantes inadecuados
• Temperatura inconsistente al
momento de guardarlo
• Temperatura inconstante en
la vitrina

Arenoso, la causa puede ser:
• Exceso de sólidos de leche
descremada
• Temperatura inconsistente al
momento de guardarlo
• Temperatura inconstante en
la vitrina

Sensación grasa al paladar,
la causa puede ser:
• Bajo en sólidos de leche sin grasa
• Alto en grasas

Formación de cristales de
azúcar, la causa puede ser:
• Sobresaturado con azúcar
• La temperatura de
almacenamiento no es lo
suficientemente fría

Gomoso, la causa puede ser:
• Alto contenido de estabilizantes
• Estabilizantes inadecuados

LEYENDA DE CERTIFICACIÓN:

• HALAL ITALIA

• DESLACTOSADO

• VEGANO

OU KOSHER
•(PAREVE)

OU KOSHER
•(LÁCTEO)

KOSHER
•(PAREVE)

KOSHER
•(CHALAVI)
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NEUTROS, MEJORADORES DE
TEXTURA Y ESTABILIZANTES
La línea de Neutros son mezclas en polvo que ayudan a estabilizar, emulsionar y espesar las
bases de gelato. Los Mejoradores de Textura y Estabilizantes ayudan a la estructura del gelato
realzando la cremosidad, facilitando la manera de servirlo y su preservación en la vitrina. Estos
productos permiten a nuestros clientes crear y personalizar recetas.
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NEUTROS, MEJORADORES DE TEXTURA Y ESTABILIZANTES

+ MUCHOS DE LOS AGENTES CLAVES EN LOS ESTABILIZANTES Y
MEJORADORES DE ESTRUCTURA SON INGREDIENTES NATURALES
COMO DERIVADOS DE PLANTAS, GOMA GUAR, GOMA XANTANA
ASI COMO LA LECITINA PROVENIENTE DE LA SOYA.

NEUTROS, MEJORADORES DE TEXTURA Y ESTABILIZANTES
Código
00404

Productos
Fibraplus

Empaque

Dosis

Aplicación

Información
Adicional

4 bolsas x 3,0 kg

15g/kg de mezcla de
gelato o sorbetto

Suplemento de fibra para
gelato y frozen yogurt

••••

Un producto a base de fibra de dosis baja que se puede usar tanto en proceso frío como caliente. Mejora la estructura del gelato haciéndolo más cremoso y compacto, además reduce
su brillo y aumenta el contenido nutricional.

01944

Superneutro Fruta

10g/kg de mezcla
de sorbetto

4 bolsas x 2,0 kg

Estabilizante para gelato

••

Un estabilizador y emulsificador de dosis baja el cual se usa en proceso frío o caliente para sorbetto mejora la estructura de éste postre. Recomendamos usar el Supernuetro de Fruta en
combinación con el Fibraplus de PreGel.

01844

Superneutro Leche

10g/kg de mezcla
de sorbetto

4 bolsas x 2,0 kg

Estabilizante para gelato

•

Un estabilizador y emulsificador de dosis baja el cual se usa en proceso frío o caliente para gelato y sorbetto; mejora la estructura de éstos postres. Recomendamos que se use el
Superneutro de Leche en combinación con el Fibraplus, Proteingel, y/o Piùcremoso de PreGel.

00324

Piucremoso

4 bolsas x 1,5 kg

20-30g/kg de mezcla
para gelato

Integrador de grasa para helado

•

Un producto en polvo para proceso frío o caliente que mejora el contenido de grasa y consiste de grasa vegetal no hidrogenada. Usualmente, se usa para mejorar la estructura del gelato
haciéndolo cremoso y más cálido al paladar, también ayuda a que mantenga la apariencia en la vitrina.

70472

Vellutina®

2 botes x 5,0 kg

4-6g/kg de mezcla

Gelato, sorbetto, helado y
pastelería

•••

Un producto el cual ayuda al mejoramiento de la textura y el nivel de aire de la mezcla que se usa para proceso frío y caliente; especialmente en el gelato de sabor a fruta. Aparte de
mejorar la textura, la Vellutina ayuda a controlar el punto de congelamiento. También puede ser utilizada como un emulsificador en el área de pastelería; como en crema de batir
o para masa.

LEYENDA DE CERTIFICACIÓN:

• HALAL ITALIA

• VEGANO

OU KOSHER
•(PAREVE)

OU KOSHER
•(LÁCTEO)

KOSHER
•(PAREVE)

KOSHER
•(CHALAVI)
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SABORIZANTES
Hechos con las mejores materias primas provenientes de diferentes partes del mundo, los
saborizantes de PreGel ofrecen consistencia e ingredientes de la más alta calidad. Para satisfacer
todas las necesidades de nuestros clientes, los saborizantes están divididos en tres categorías:
Pastas Tradicionales, Fortefrutto® y Sabores en Polvo.
Nuestras Pastas Tradicionales realzan los sabores de postres a base de crema o leche. Usualmente,
su apariencia es más densa y contienen trozos del mismo producto. Nuestro Fortefrutto®, donde
“Forte” significa fuerte y notable, y “Frutto” significa fruta, son sabores intensos para postres a
base de fruta. Adicionalmente, nuestros Sabores en Polvo proveen un intenso sabor y tienen
una vida útil óptima. También se disuelven fácilmente sin dejar ningún residuo. Todos nuestros
saborizantes se pueden usar tanto en postres congelados como en pastelería.
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SABORIZANTES

PASTAS TRADICIONALES
Las Pastas Tradicionales de PreGel son de intenso sabor, ideales para postres a base de crema y leche por su
presentación espesa y por contener trozos del ingrediente. La materia prima de nuestras Pastas Tradicionales
provienen de diferentes partes del mundo para ofrecer la mejor calidad a nuestros clientes. Por ser
concentrados, sólo se necesitan dosis pequeñas. Nuestra línea cuenta con diversos sabores y continuamente
se añaden nuevos sabores para ofrecer a nuestros clientes lo último en tendencias y satisfacer hasta al paladar
más exigente. Estas pastas se pueden usar tanto en postres congelados como pastelería.

Código

Productos

55202

Almendra Tostada

Empaque

Dosis

Información Adicional

2 botes x 6,0 kg

70-100g / kg de base

•••

27002

Avellana Élite

2 botes x 5,0 kg

70g / kg de base

56522

Cacaopat (Chocolate Sin Azúcar)

2 botes x 6,0 kg

70-100g / kg de base

24002

Crema Whisky

2 botes x 3,0 kg

100g / kg de base

54802

Chocolate y Avellana

2 botes x 6,0 kg

120g / kg de base

50402

Coco

2 botes x 5,0 kg

70g / kg de base

28072

Coffee Costa d`Oro (Espresso)

2 botes x 3,0 kg

70g / kg de base

53272

Crema Noce (Nuez)

2 botes x 3,0 kg

100g / kg de base

50702

Gianduia (Chocolate y Avellana)

2 botes x 6,0 kg

130-150g / kg de base

91302

Gianduiotto Rock

2 botes x 5,0 kg

150g / kg de base

(Chocolate y Trocitos de Avellana)

73202

Maní Salado

2 botes x 2,5 kg

120g / kg de base

51172

Menta Verde

2 botes x 3,0 kg

35g / kg de base

31272

Pistacho Primavera

2 botes x 3,0 kg

100g / kg de base

52002

Tiramisù

2 botes x 5,0 kg

80g / kg de base

48902

Vainilla Tahiti N Blanca

2 botes x 6,0 kg

30g / kg de base

52305

Zabajone Vittoria

2 botes x 5,0 kg

100g / kg de base

••••
••
••••
••••
••••
••
••••
•••
••••
••••
••
•••

LEYENDA DE CERTIFICACIÓN:

• HALAL ITALIA

• VEGANO

OU KOSHER
•(PAREVE)

OU KOSHER
•(LÁCTEO)

KOSHER
•(PAREVE)

KOSHER
•(CHALAVI)

www.pregelchile.com | 9

SABORIZANTES

FORTEFRUTTO®
Son saborizantes de fruta que se pueden usar para cualquier tipo de postre. Las frutas que se usan para
la elaboración de nuestro Fortefrutto® provienen de diferentes partes del mundo y son cosechadas en el
momento óptimo de su temporada, para así preservar el sabor ideal y traer la mejor calidad a nuestros
productos. La línea de Fortefrutto® da consistencia a sus recetas ya que el punto de maduración varía según
la fruta y país. Estos productos también se los puede usar con frutas frescas, así realzará el sabor del helado;
ésta línea también es ideal para la producción de pasteles, parfaits y otros productos de pastelería.

Código

Productos

Empaque

Dosis

Información Adicional

41272

Frambuesa N

2 botes x 3,0 kg

20-70g / kg de mezcla

40872

Fresa N

2 botes x 3,0 kg

20-70g / kg de mezcla

40972

Frutos del Bosque

2 botes x 3,0 kg

20-70g / kg de mezcla

45172

Manzana Verde N

2 botes x 3,0 kg

20-70g / kg de mezcla

40272

Piña

2 botes x 3,0 kg

20-70g / kg de mezcla

40472

Plátano C

2 botes x 3,0 kg

20-70g / kg de mezcla

••
••••
•••
••
••••
•••

SABORES EN POLVO
Los Sabores en Polvo de PreGel dan un sabor intenso a sus recetas. Éste producto se disuelve fácilmente
sin dejar partículas en su preparación. Todos nuestros productos se pueden usar en postres congelados
o pastelería.

Código

Productos

Empaque

kg/
unidad

kg/
caja

Dosis

307178

Mascarpone 30 (Queso Crema Italiano)

Bolsa

2.0

16.0

30g / litro de leche

307188

Yoggi (Yogur t)

Bolsa

1.5

12.0

30-50g / kg de mezcla

®

LEYENDA DE CERTIFICACIÓN:

• HALAL ITALIA

• VEGANO
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OU KOSHER
•(PAREVE)

OU KOSHER
•(LÁCTEO)

KOSHER
•(PAREVE)

KOSHER
•(CHALAVI)

Información Adicional

•

SABORIZANTES

SPRINT
La línea Sprint de PreGel para proceso frío ofrece la manera más rápida y eficaz de preparar
gelato artesanal o helado suave. Esta línea ha sido creada para clientes los cuales necesitan
una producción simplificada. El proceso de elaboración sólo toma dos pasos ya que la mezcla
contiene la base, saborizante y azúcar, así solo se añade leche o agua. La facilidad de uso de ésta
línea elimina la necesidad de medir, provee consistencia y calidad en cada uso.
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SPRINT

SÚPER SPRINTS
Mezclas completas para producir gelato, helado suave o helado, sólo se necesita añadir agua o leche.
Conozca todos nuestros sabores.

Código

Productos

Empaque

Dosis para
Gelato

Dosis para
Helado Suave

Información
Adicional

•
•
•

305852

Caramelo Salado

12 bolsas x 1,0 kg

1 bolsa + 2500g de leche

1 bolsa + 4 litros de leche

305848

Sorbetto de Chocolate Amargo

8 bolsas x 1,7 kg

1 bolsa + 2500g de agua

1 bolsa + 4 litros de agua

305838

Yogurt Griego

8 bolsas x 1,6 kg

1 bolsa + 2500g de leche

1 bolsa + 4 litros de leche

El sabor de yogurt de PreGel, ha sido una de las creaciones más importantes y con más
reconocimiento mundial. Su textura, consistencia y sabor lo ha hecho un clásico en nuestra
línea de productos.
El fundador y presidente de PreGel, el Dr. Luciano Rabboni, explica, “Desde un principio, la
innovación ha sido la clave de nuestro éxito. El sabor de yogurt de PreGel, donde Yoggi®
es el protagonista, marcó el comienzo de todo. Tras la evolución del mercado y gustos, el
Yoggi® ha sido un sabor que ha ido evolucionando en diferentes presentaciones y productos.
El Dr. Rabboni cuenta como el primer producto para helado de yogurt fue creado por
puro accidente. “Un domingo por la mañana, me encontraba solo en el laboratorio y se me
ocurrió experimentar con sabores y es así como Yoggi® nació. Esto fue en 1985 y decidimos
presentarlo por primera vez en la Feria de Longarone, desde ahí ha tenido un éxito rotundo.”
Por más de veinte años el Yoggi® de PreGel, ha sido un producto galardonado en el mercado por su sabor fresco, único y
sin precedentes. “La constante búsqueda por productos innovadores y sabores los cuales pueden crear ganancias a nuestros
clientes, ha sido uno de las razones por las cuales siempre buscamos nuevas avenidas,” añade el Dr. Rabboni, “pero vale la pena
recalcar que lo nuevo no siempre es suficiente para obtener éxito, debe ser un producto de alta calidad y que facilite que
facilite el día a día de nuestros clientes”.
Muchos han tratado de imitar su sabor, pero ninguno ha logrado conseguir lo que nuestro esfuerzo y dedicación ha logrado.
Estamos seguros que este y todos nuestros productos harán de su negocio o proyecto un éxito.

LEYENDA DE CERTIFICACIÓN:

• HALAL ITALIA

• VEGANO
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OU KOSHER
•(PAREVE)

OU KOSHER
•(LÁCTEO)

KOSHER
•(PAREVE)

KOSHER
•(CHALAVI)
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SALSAS Y RELLENOS
En esta categoría encontrará nuestras salsas tradicionales, las cuales están listas para el consumo.
Su textura es espesa y la mayoría contiene trozos a base de frutas o anhidras. Son versátiles y se
pueden usar de diferentes maneras como por ejemplo: para dar una gama de diferentes tonos
al gelato o helado, como un topping en crêpes o waffles; relleno para pasteles y productos de
pastelería; o donde su imaginación lo quiera llevar. A continuación, le presentamos las líneas de
Arabeschi® y Pino Pingüino®.
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SALSAS Y RELLENOS

ARABESCHI®
La línea de Arabeschi® de PreGel ofrece una selección amplia de salsas, las cuales han sido creadas con
la materia prima de la más alta calidad. La mayoría de los productos en esta línea contienen trozos del
ingrediente y mantienen su textura crocante aún cuando se encuentra en salsas espesas. Estas salsas están listas
para consumir y deleitan tanto con su sabor como su presentación. Son versátiles y fáciles de usar, como el
Arabeschi® de fruta de PreGel que se puede usar como relleno en pasteles semifreddo o paletas; ya que no se
congelan ni en temperaturas bajo cero.
Código

Productos

Empaque

Dosis

Información Adicional

26122

Cherry Bonita

2 botes x 3,0 kg

al gusto, dependiendo de la aplicación

13402

Chocolate-Avellana Rock

2 botes x 5,0 kg

al gusto, dependiendo de la aplicación

••
•

54922

Cocco Snack

2 botes x 3,0 kg

al gusto, dependiendo de la aplicación

•••

17402

Coffee Crunch

2 botes x 6,0 kg

al gusto, dependiendo de la aplicación

•••

93302

Fikissimo® (Higo)

2 botes x 3,0 kg

al gusto, dependiendo de la aplicación

84102

Grisbì® (Galleta Italiana de Limón)

2 botes x 2,5 kg

al gusto, dependiendo de la aplicación

•
•••

26502

Gran Stracciatella Reale

2 botes x 5,0 kg

al gusto, dependiendo de la aplicación

••••

55302

Krocco Milk

2 botes x 2,0 kg

al gusto, dependiendo de la aplicación

•••

48222

Krocco Peanut

2 botes x 2,0 kg

al gusto, dependiendo de la aplicación

••• •

84006

Maracuyá

6 botellas x 1,0 kg

al gusto, dependiendo de la aplicación

••••

81472

Otto Caramel Biscotto

2 botes x 3,0 kg

al gusto, dependiendo de la aplicación

•

51602

Pepita

2 botes x 5,0 kg

al gusto, dependiendo de la aplicación

•

(Coco con Trocitos de Galletas y Almendras)
(Café con Trocitos de Almendra y Avellana)

(Chips de Chocolate)

(Crujiente de Cereal y Chocolate)
(Crocantes de Cereal y Maní)

(Galleta Especiada y Caramelo)
®

PINO PINGÜINO®
En poco tiempo, nuestra línea de Pino Pingüino® se ha convertido en una de nuestras líneas más populares.
Estas deliciosas salsas son cremosas y su textura se preserva hasta en temperaturas de congelamiento. Se
pueden usar en diferentes aplicaciones y es un producto con una increíble versatilidad.
Código

Empaque

Dosis

Información Adicional

93502

Productos
Pino Pingüino® Bianco

2 botes x 3,0 kg

al gusto, dependiendo de la aplicación

•

82272

Pino Pingüino® Original

2 Botes x 3,0 kg

al gusto, dependiendo de la aplicación

•••

84902

Pino Pingüino Wafferino

2 botes x 2,5 kg

al gusto, dependiendo de la aplicación

•••

(Chocolate y Avellana)
®

(Chocolate y Trocitos de Wafer)

LEYENDA DE CERTIFICACIÓN:

• HALAL ITALIA

• VEGANO

OU KOSHER
•(PAREVE)

OU KOSHER
•(LÁCTEO)

KOSHER
•(PAREVE)

KOSHER
•(CHALAVI)
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COBERTURAS
Las opciones son infinitas con las coberturas de PreGel. Úselas en la elaboración de paletas, cobertura
de pasteles, monoporciones o productos de panadería.
La Coriandolina® es un producto que al momento de calentarla se vuelve líquida y cuando se enfría
se endurece, lo cual la hace perfecta para paletas.
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DECORACIONES Y COBERTURAS

COBERTURA CORIANDOLINA®
La línea Coriandolina® es incomparable. Es perfecta para recubrir paletas, galletas, pralines y postres
congelados; dando una cobertura pareja de una manera simple y rápida. En temperaturas bajas,
estos productos dan una textura única y crujiente, además de dar un acabado fascinante.

Código

Productos

Empaque

Dosis

Información Adicional

•••
••
•••

90502

Chocolate Blanco

2 botes x 3,0 kg

al gusto, dependiendo de la aplicación

90702

Fresa

2 botes x 3,0 kg

al gusto, dependiendo de la aplicación

90802

Limón

2 botes x 3,0 kg

al gusto, dependiendo de la aplicación

DECORACIONES
En esta categoría presentamos un producto para crear esculturas de azúcar.
Código
75604

Productos
Magic Sugar (Isomalto)

Empaque

Dosis

Información Adicional

4 bolsas x 2,0 kg

al gusto, dependiendo de la aplicación

•

LEYENDA DE CERTIFICACIÓN:

• HALAL ITALIA

• VEGANO

OU KOSHER
•(PAREVE)

OU KOSHER
•(LÁCTEO)

KOSHER
•(PAREVE)

KOSHER
•(CHALAVI)
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PREGEL INTERNATIONAL
TRAINING CENTERS
LA RECETA PARA SU ÉXITO
Los PreGel International Training Centers son centros de entrenamiento de nivel internacional, los cuales cuentan
con equipos de punta e instructores de alto nivel, dedicados a ofrecer La Receta Para Su Éxito. Empezando
por la teoría, continuando con la parte artística y culminando con la práctica, los PreGel International Training
Centers proporcionan una experiencia educacional inigualable en el área del auténtico gelato italiano, sorbetto,
semifreddo, frozen yogurt, helado suave, pastelería y bebidas.
El enfoque principal de este programa de entrenamiento es de PreGel es asistir con el desarrollo culinario y
comercial de sus clientes.
Para conocer más sobre todos los centros autorizados alrededor del mundo, visite www.pregeltraining.com.

18 | Catálogo de Productos

RECURSOS
Le invitamos a explorar como PreGel se puede convertir en su socio comercial ideal. Desde ingredientes y entrenamiento de
primera, hasta servicios sin precedentes, proporcionamos todas las herramientas necesarias para que usted lance su negocio
exitosamente. Permítanos ayudar a que su negocio prospere, contáctenos hoy para conocer más sobre todo lo que PreGel
tiene para ofrecerle.

RECETAS DE PREGEL

Descubra la forma en la cual puede emplear nuestros ingredientes en recetas únicas y exquisitas,
navegue en nuestra base de datos en www.pregelrecetas.com. Nuestra página ofrece cientos de
recetas para todo tipo de nivel, desde principiante hasta avanzado.
ISSUE 27

P MAGAZINE EN ESPAÑOL
PREGEL

PASSION

PERSPECTIVES

THE

INTRINSIC

OF DESSERTS
LIQUID NITROGEN:
THE FROZEN FUTURE

TOP 10:
EVOLUTIONS OF

CHILDHOOD FAVORITES

TREND REPORT
WHAT’S NEXT IN DESSERTS?

AND MORE ...

P Magazine es una revista anual creada por PreGel con el fin de educar e inspirar a nuestros
clientes y profesionales aliados. La revista de PreGel presenta ar tículos, recetas y una multitud de
recursos para ayudarle con su negocio.

BOLETINES ELECTRÓNICOS

Para enterarse de las últimas noticias de la industria y todo lo que PreGel tiene para ofrecerle,
suscríbase a nuestros boletines electrónicos. En ellos encontrará artículos, recetas, ofer tas
especiales y los cursos que ofrecemos en nuestros International Training Centers.

PREGEL CHANNEL

Sintonice el canal en línea ThePreGelChannel.com para tutoriales y vídeos donde se enseña el
uso de los productos de PreGel para crear deliciosos postres congelados y pastelería. Los vídeos
demuestran paso a paso cómo crear recetas con nitrógeno líquido, la elaboración de helado,
pasteles de gelato, paletas y mucho más.
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©PREGEL

EL AUTÉNTICO SABOR DE ITALIA

LA RECETA PARA SU ÉXITO
Miles de estudiantes, más de 20 sedes en el mundo, un único objetivo:
su éxito. Visite www.pregeltraining.com para más información.

PreGel Chile S.p.A.
Avda. Nueva Providencia 1881 Oficina 1205 | 7500520
Providencia, Santiago
Tel: +56-2-2584-8152 | +56-2-2941-2667
www.pregelchile.com
info@pregelchile.com

¡Interactúe con nosotros en las redes sociales!

