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PREMEZCLAS PASTELERAS Mod.2: Premezclas Pasteleras

PREMEZCLA QUEQUE COLLICO

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO:

DEFINICIÓN: Premezcla para la preparación de distintas variedades de queques, 
panqueques y base de kuchen. A base de margarina y huevos
                               Queque                   Quequitos                     Panqueques 
Premezcla (kg)    1,00                             1,00                                  1,00                                               
Agua(l)                    ----                                0,2                                     ---                          
Huevos(kg)            0,5                                0,3                                    0,5                                               
Margarina (kg)      0,5                               0,25                                  0,5 

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS:

 Sólo requiere de la adición de huevos, margarina de horneo y en algunas recetas agua.
Posee un leve sabor a vainilla, lo que permite adicionar inclusiones como nueces, almendras, 
pasas, chips de chocolate, cacao amargo, frutas con�tadas,  etc.
Buena estabilidad en el horneo y buen volumen.
Al ser Premezcla, presenta uniformidad en los procesos y en el producto �nal.
Ayuda a tener menos espacio utilizado en bodega (menor cantidad de ingredientes).
El batido es más manejable que una receta tradicional (levemente más viscoso).
De fácil y rápida  preparación.
Es un producto versátil, ya que permite la preparación de diversas recetas, queques, panqueques, 
base de kuchen, queque mármol, etc.
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QUEQUES SABORES: NARANJA, NUEZ, VAINILLA, PLÁTANO Y CHOCOLATE

DEFINICIÓN: Premezcla para la preparación de distintas variedades de queques, 
panqueques,  con inclusiones y base de kuchen.
Receta
Premezcla                             25 Kilos    
Agua                                    7,70 Kilos   
Huevos                               8,30 Kilos   
Aceite                                 4,00 Kilos 

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS:

 Sólo requiere de la adición de huevos, Aceite y agua.
Posee en las Premezcla de Naranja y Nuez , trozos de Naranja con�tada y nuez cuartillo respectiva-
mente.
Por sus características permiten la inclusión de pasas, chips de chocolate, cacao amargo, frutas con�-
tadas,  etc.
Buena estabilidad en el horneo y buen volumen.
Al ser premezcla, presenta uniformidad en los procesos y en el producto �nal.
Ayuda a tener menos espacio utilizado en bodega (menor cantidad de ingredientes).
De fácil y rápida  preparación.
Es un producto versátil, ya que permite la preparación de diversas recetas, queques, panqueques, 
base de kuchen, queque mármol, etc.
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PREMEZCLA GALLETAS COLLICO

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO:

DEFINICIÓN: Premezcla para la preparación de distintas variedades de galletas 
Y bases para kuchen y tartas. Esto dependerá de la receta utilizada.
 
                                     Galleta rizada                     Lengua de gato                                   Base Tartaleta 
Premezcla (kg)               5,00                                       5,00                                                              5,00                  
Agua(Lts)                            ---                                           0,75                                                             ---               
Huevos(kg)                       1,25                                       1,25                                                              0,75            
Margarina (kg)                2,25                                        1,25                                                             1,50                   

CACTERÍSTICAS Y VENTAJAS:

 Sólo requiere de la adición de huevos y margarina de horneo. En algunos casos agua.
Posee un leve sabor a vainilla, lo que permite adicionar inclusiones como nueces, almendras, pasas, 
chips de chocolate, coco rallado, cacao en polvo, etc.
Buena estabilidad en el horneo (no pierde la forma).
Al ser premezcla, presenta uniformidad en los procesos y en el producto �nal.
Ayuda a tener menos espacio utilizado en bodega (menor cantidad de ingredientes).
Es �rme y resistente, al ser utilizada como base de tartas.
Contiene polvos de horneo y colorantes naturales.
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PREMEZCLA MUFFIN VAINILLA Y CHOCOLATE

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO:

DEFINICIÓN: Premezcla diseñada para elaborar los mas exquisitos y tradicionales mu�ns america-
nos, con miga suave y resistente.  Permite la adición de hasta un 16 % de inclusiones por kilo de 
Premezcla
 
RECETA POR 1 KILO DE PREMEZCLA          Vainilla             Chocolate
Pre mezcla                                                              1 kilo                   1 kilo
Agua                                                                          320 gr                 260 gr
Huevos                                                                      250 gr                 350 gr
Aceite                                                                         240 gr                 240 gr

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS:

 Sólo requiere de la adición de huevos, aceite y agua.
Permite reducir el tiempo de preparación de Mu�n.
Miga suave y textura de miga �na.
Buen volumen, con característica formación de hongo
Por su contenido de preservantes, se puede envasar y conservar hasta 14 días en condiciones ópti-
mas de temperatura y humedad (20  °C y 80 % H.R).
Un kilo de Premezcla, rinde 15 Mu�n de 130 gramos
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PREMEZCLA BROWNIE

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO:

DEFINICIÓN: Premezcla diseñada para elaborar los mas exquisitos y tradicionales Brownie america-
nos y esponjosos, con miga suave y resistente.  Permite la adición de hasta un 10 % de inclusiones 
por kilo de Premezcla
 
RECETA POR 1 KILO DE PREMEZCLA          Americano             esponjoso
Pre mezcla                                                                1 kilo                         1 kilo
Agua                                                                           170 gr                       100 gr
Huevos                                                                      170 gr                        320 gr
Aceite                                                                        100 gr                         150 gr

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS:

 Sólo requiere de la adición de huevos, aceite y agua.
Permite reducir el tiempo de preparación del Brownie.
Miga suave y textura de miga en Brownie Americano mas húmeda  y densa. En el esponjoso es 
húmeda y aireada.
Volumen característico bajo y corteza craquelada
Por su contenido de preservantes, se puede envasar y conservar hasta 14 días en condiciones ópti-
mas de temperatura y humedad (20  °C y 80 % H.R).
Un kilo de Premezcla, rinde media lata de 60*40 cm.
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PREMEZCLA BIZCOCHO NEUTRO / CHOCOLATE COLLICO

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO:

DEFINICIÓN: Premezcla para batidos, utilizada para elaborar
 bizcochos, empolvados, galletas de champagne y brazo de
 reina. Esto dependerá de la receta utilizada.
 
RECETA POR 1 KILO DE PREMEZCLA
Pre mezcla              1 kilo
Agua                          200 gramos
Huevos                     600 gramos

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS:

 Sólo requiere de la adición de huevos y agua.
Permite reducir el tiempo de preparación de bizcochos.
En empolvados,  se destaca un buen volumen y poco desplazamiento.
En planchas y bizcochos, tolera bien el remojo con almíbar.
Por su contenido de preservantes, se puede envasar y conservar hasta 12 días en condiciones óptimas 
de temperatura y humedad (20  °C y 80 % H.R).
Un kilo de premezcla, rinde 3 bizcochos de 600 g (diámetro 26 cm.)
Se pueden elaborar bizcochos especiales, adicionando insumos como por ejemplo amapolas y 
almendras.
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PREMEZCLA MASAS DULCES

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO:
DEFINICIÓN: Premezcla para elaborar PAN DULCE, BERLINES, TRENSAS, ETC.
 SOLO NECESITA LA ADICION DE LEVADURA Y AGUA.
Receta:
Premezcla masas dulces 1 kilo
Agua                        350 gramos
Levadura fresca   50 gramos

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS:

 Sólo requiere de la adición de agua Y LEVADURA.
Permite reducir el tiempo de preparación.
Se pueden agregar inclusiones como chips de chocolate o frutos secos.
Por su contenido de preservantes, se puede envasar y conservar hasta 10 días en condiciones ópti-
mas de temperatura y humedad (20  °C y 80 % H.R).
Premezcla de pan Dulce permite elaborar Berlín frito y horneado, trenzas, conejos, facturitas, etc.
Usa colorantes naturales
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DEFINICIÓN: Base para preparar merengue, apropiado para discos, merenguitos, 
Nidos, decoración de tortas, tartaletas y postres.

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS:

 Buen sabor, aroma y textura.
Fácil preparación (150, 250 Y 450 GRAMOS  cc de agua por sobre de 600 grs. de merengue instantá-
neo).
Puede ser mezclado con colorantes, coco rallado, café, frutos secos y licor.
Se puede aplicar hasta 500 cc de agua (caliente), para obtener un mayor rendimiento y merengue 
más liviano (recomendado para tortas tres leches).
Buena estabilidad.
Se puede hornear y aplicar soplete

MERENGUE INSTANTÁNEO
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PRODUCTOS SELECCIÓN COLLICO

  CREMA PASTELERA FAST MIX 

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO:

DEFINICIÓN: Base para preparar crema tipo pastelera, apropiada para 
decoraciones y relleno de pastelería.

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS:

 Reemplaza  completamente la crema pastelera elaborada con métodos 
Tradicionales (a partir de huevos, maicena, leche y azúcar).
Buen sabor, textura, aroma.
Buena estabilidad en el horneo (máx. 180 °C).
Se puede mezclar con pulpas de fruta, mermeladas, manjar.
Se debe mantener refrigerada y permite ser rebatida antes de su utilización.
Se puede preparar con agua o con jugos de fruta para obtener cremas saborizadas.
Se puede adicionar hasta un 20% más de agua, para aumentar rendimiento, sin perder estabilidad (Ej. 
para relleno de tartaletas).
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PRODUCTOS SELECCIÓN COLLICO

  CREMA PASTELERA FAST MIX NEUTRA 

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO:
DEFINICIÓN: Base para preparar crema tipo pastelera neutra, sin sabor ni aroma, ideal para mezclar 
con jugos o pulpas, ya que al no tener sabores a vainilla la hace apropiada para decoraciones y 
rellenos de sabores bien de�nidos

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS:

 Reemplaza  completamente la crema pastelera elaborada con métodos 
Tradicionales (a partir de huevos, maicena, leche y azúcar).
Buen sabor, textura, aroma.
Buena estabilidad en el horneo (máx. 180 °C).
Se puede mezclar con pulpas de fruta, mermeladas, manjar.
Se debe mantener refrigerada y permite ser rebatida antes de su utilización.
Se puede preparar con con jugos de fruta para obtener cremas saborizadas.
Se puede adicionar hasta un 20% más de agua, para aumentar rendimiento, sin perder estabilidad (Ej. 
para relleno de tartaletas y semi frios).
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PRODUCTOS SELECCIÓN COLLICO

CREMA MAURICREAM ORO

DEFINICIÓN: Crema vegetal, tipo chantilly para decoración y relleno de tortas, 
pasteles,  helados, cafetería y semifríos.

CARACTERISTICAS Y VENTAJAS:

Es una alternativa a las cremas tradicionales (lácteas).
Uso al 100% (No requiere adición de azúcar).
Presenta mayor estabilidad que las cremas lácteas.
Por su estabilidad, se puede incorporar licores, pulpas de frutas, frutos secos, 
yoghurt, cremas ganaches, crema pastelera y manjar.
Se recomienda conservar a temperaturas inferiores a 20 °C.
Temperaturas y tiempos de batido recomendados MAURICREAM ORO 5 a 8 °C, por 
6 minutos en velocidad media.
Se recomienda dejar al menos 12 horas el envase en frío, antes de su utilización.
Una vez abierto, conservar el producto refrigerado a 8°C máximo y consumir entre 3 a 4 días.
Rendimiento: 4 litros Mauriceam Oro.
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PRODUCTOS SELECCIÓN COLLICO

    CREMA VEGETAL  COLLICO

DEFINICIÓN: Crema vegetal, tipo chantilly para decoración y relleno de tortas, 
pasteles,  helados, cafetería y semifríos, de sabor mas lácteo y color mas crema

CARACTERISTICAS Y VENTAJAS:

Es una alternativa a las cremas tradicionales (lácteas).
Uso al 100% (No requiere adición de azúcar).
Presenta mayor estabilidad que las cremas lácteas.
Por su estabilidad, se puede incorporar licores, pulpas de frutas, frutos secos, 
yoghurt, cremas ganaches, crema pastelera y manjar.
Se recomienda conservar a temperaturas inferiores a 20 °C.
Temperaturas y tiempos de batido recomendados  Crema Vegetal Collico a 8 °C, por 
6 minutos en velocidad media.
Se recomienda dejar al menos 12 horas el envase en frío, antes de su utilización.
Una vez abierto, conservar el producto refrigerado a 8°C máximo y consumir entre 3 a 4 días.
Rendimiento: 3,6 litros 
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PRODUCTOS SELECCIÓN COLLICO

CREMA EN POLVO CHANTY MIX

DEFINICIÓN: Crema vegetal, tipo chantilly para decoración y relleno de tortas, 
pasteles,  helados, cafetería y semifríos, de sabor mas lácteo y color mas crema

CARACTERISTICAS Y VENTAJAS:

Es una alternativa a las cremas tradicionales (lácteas).
Uso al 100% (No requiere adición de azúcar).
Presenta mayor estabilidad que las cremas lácteas.
Por su estabilidad, se puede incorporar licores, pulpas de frutas, frutos secos, 
yoghurt, cremas ganaches, crema pastelera y manjar.
Se recomienda conservar a temperaturas inferiores a 20 °C.
Temperaturas y tiempos de batido recomendados  Crema Vegetal Collico a 8 °C, por 
6 minutos en velocidad media.
Se recomienda dejar al menos 12 horas el envase en frío, antes de su utilización.
Una vez abierto, conservar el producto refrigerado a 8°C máximo y consumir entre 3 a 4 días.
Rendimiento: 3,6 litros 
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 CHOCOLATE CHIPS HORNEABLE FLEISCHMANN 

DEFINICIÓN: Mini gotas de coberturas que fueron elaboradas especialmente para resaltar sus 
creaciones. Producto horneable, resistente a altas temperaturas.

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS:

Soporta temperaturas de horneo (180 °C).
En relleno de productos horneados no se expande, no se funde, ni pierde la forma.
Buen sabor, aroma y textura en producto terminado.
Para aplicar en masas y batidos dulces, como queques, galletas, mu�ns, panes de pascua, madalenas, 
etc.
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COBERTURA DE CHOCOLATE BARRA FLEISCHMANN

SEMIAMARGO:
Utilizado en crema ganache para cobertura de tartas, para virutas de chocolate, cobertura de postres, 
pro�teroles, bizcochos y todos los productos de pastelería que utilicen cobertura de chocolate 
semiamargo.

BLANCO:
Utilizado en crema ganache para decorar galletas, para virutas de chocolate, cobertura de postres, 
queques, decoración de tortas  y todos los productos 
de pastelería que utilicen cobertura de chocolate blanco.

LECHE:
Permite ser utilizado principalmente en productos para niños o de relleno. Se pueden elaborar, 
paletas, baño de alfajores, tortas, pasteles, postres y 
bombones. Su sabor es  dulce y lácteo.
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PREMEZCLAS PASTELERAS Mod.2: Premezclas Pasteleras

COBRTURA DE CHOCOLATE EN MONEDAS

Manteca elaborada con grasas animales de vacuno y cerdo re�nadas y desodorizadas. No contiene 
agua.
Principales usos: Se utiliza en panadería, como integrante de masa. En la elaboración de pan amasado, 
empanadas, hallullas, dobladitas, etc.  Se puede emplear para freír y cocinar.
Formato: Caja con 20 bolsas de polietileno de 1 kg.
Almacenamiento y duración: Almacenar en lugar fresco y seco, a una temperatura menor a 15° C. 
Duración: 6 meses de acuerdo a las condiciones de almacenamiento.
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BRILLO EN FRIO FRUTGEL Y CALIENTE SABOR DAMASCO

Frut gel :Gel para usar en frío. Se utiliza en pastelería, en la super�cie de Kuchenes, tartaletas, etc., con 
el �n de dar brillo y destacar el color en la super�cie de los productos.
Dosi�cación (receta):
Uso al 100 %. Gel viene listo para ser utilizado directamente sobre productos de pastelerías, postres, 
etc.
Aplicación:
1- Abra la tapa del balde y agite suavemente el gel con una espatula.�2- Aplique cantidad necesaria 
sobre las super�cies que desea decorar.
Formato:
Caja de cartón con 2 baldes de 3 kg cada uno.
Duración y almacenamiento:
Almacenar en ambiente fresco y seco (temperatura aprox. 20ºC y 60 % HR). Alejados de fuentes de 
calor y humedad. En dichas condiciones, el envase original cerrado tiene una duración de 2 años.

PRODUCTOS SELECCIÓN COLLICO
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BISCO MIX

Gel emulsionante para ser utilizado en batidos pasteleros con y sin materia grasa, para la elaboración 
de bizcochos, queques, etc.
Dosi�cación (receta):
7 – 8% sobre cantidad de harina de la receta.�Receta: Harina: 1.75 kg, azúcar 1.5 kg, huevos 2.25 kg,�
Polvos para hornear Collico 60 – 80 g, Biscomix 120 g�almidón de maíz: 250 g y agua 600 – 700 g
Aplicación:
Para bizcocho:�1. Incorporar en la batidora huevos, agua y azúcar, revolviendo a velocidad lenta 
durante 1 min�2. Agregar harina, almidón de maíz y biscomix, batir en velocidad alta hasta obtener 
consistencia de batido (4min app), luego aplicar velocidad lenta durante 1 min.�3. Aplicar en moldes, 
hornear a 180ºC durante 30-40 min según la cantidad de batido.
Formato:
Balde plástico de 3.5 y 10 kg.
Duración y almacenamiento:
Almacenar en ambiente fresco y seco (temperatura aprox. 20ºC y 60 % HR). Alejados de fuentes de 
calor y humedad. En dichas condiciones, el envase original cerrado tiene una duración de 6 meses

PRODUCTOS SELECCIÓN COLLICO



BRILLO EN POLVO

Base para la preparación de brillo-gel. 
Sólo requiere la adición de agua caliente. 
Permite realzar el brillo de tartaletas, kuchenes, panes dulces, facturas, etc. 
Aplicación:
450 g de polvo para 1 litro de agua.
- En una olla, agregar agua y sobre ésta Brillo Polvo Collico, llevar juntos al fuego hasta que hierva el 
producto.�Mantener hirviendo a fuego suave durante 1 a 2 minutos, hasta lograr un producto 
transparente�y aplicarlo sobre la super�cie a abrillantar. Aplicar siempre en caliente.
Formato:
Caja con 14 unidades  de 450 g.
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PRODUCTOS SELECCIÓN COLLICO
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POLVO PARA HORNEAR

Agente leudante químico de doble acción, para masas y batidos pasteleros, tales como bizcochos, 
brazo de reina, empolvados, etc.
Dosi�cación (receta):
2 a 5% sobre la harina.�20 a 50g de Polvo para Horneo, para 1 kg de harina, de acuerdo al tipo de 
producto
Aplicación:
Aplicar sobre harina e ingredientes (huevos, agua, azúcar, etc.) y elaborar producto requerido 
(queques, tortas, etc.)
Formato:
Caja de cartón con 20 unidades de 500 g cada una.
Duración y almacenamiento:
Almacenar en ambiente fresco y seco (temperatura aprox. 20ºC y 60 % HR). Alejados de fuentes de 
calor y humedad. En dichas condiciones, el envase original cerrado tiene una duración de 1 año

        

PRODUCTOS SELECCIÓN COLLICO
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POLVO PARA HORNEAR  FLEISCHMANN

Agente leudante químico, para masas y batidos pasteleros, tales como bizcochos, brazo de reina, 
empolvados, etc.
Dosi�cación (receta):
2 a 5% sobre la harina.�20 a 50g de Polvo para Horneo, para 1 kg de harina, de acuerdo al tipo de 
producto
Aplicación:
Aplicar sobre harina e ingredientes (huevos, agua, azúcar, etc.) y elaborar producto requerido 
(queques, tortas, etc.)
Formato:
Caja de cartón con 12 unidades de 1000 gramos cada una.
Duración y almacenamiento:
Almacenar en ambiente fresco y seco (temperatura aprox. 20ºC y 60 % HR). Alejados de fuentes de 
calor y humedad. En dichas condiciones, el envase original cerrado tiene una duración de 1 año.
        

PRODUCTOS SELECCIÓN COLLICO



MATERIAS GRASAS Mod.2: Premezclas Pasteleras

CREMA 3 LECHES

Base polvo para la preparación de relleno tres leches. Ideal para remojo de torta tres leches, 
reemplazando al remojo tres leches elaborado con método tradicional a base de leche condensada, 
leche evaporada y crema de leche.
Dosi�cación (receta):
400 g de polvo para 1 litro de agua o leche fría.
Aplicación:
1- Abra y vierta el contenido del sobre en un recipiente con un litro de leche fría. Bata por 2 minutos o 
hasta obtener una completa disolución.�2- Aplique la preparación obtenida directamente al bizcocho. 
Luego rellene con una capa de Crema Pastelera Fast Mix Collico, repitiendo este procedimiento hasta 
la última capa de bizcocho.�3- Para cubrir la torta, utilice Merengue Especial Collico y dore la 
super�cie, hasta lograr el color deseado.
Formato:
Caja cartón con 18 bolsas polietileno de 400 g.
Duración y almacenamiento:
Almacenar en ambiente fresco y seco (temperatura aprox. 20ºC y 60 % HR). Alejados de fuentes de 
calor y humedad. En dichas condiciones, el envase original cerrado tiene una duración de 1 año.

PRODUCTOS SELECCIÓN COLLICO
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FIN


