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XV región de Arica y Parinacota 
Distribuidora Buenaventura:  +56965773360
Zona norte (I, II y IV Región) 
David Ramos: +56947712667
III región de Atacama 
Distribuidora González Salinas: +56981579034
V región de Valparaíso 
Rodrigo Bruna:  +56971257443
Región Metropolitana 
Miguel Astorga:  +56996448359
Kam Supermercados e Industria – Andrea Valacco:  +56947716153
VI y VII región
Claudio Ramirez: +56963710535 
VIII región
Alvaro Cárdenas: +56996423949
IX y XIV región 
Marcelo Kurten: +56994440933
X región de los Lagos
Juan Troncoso:+56996423764
XI de Aysén del General Carlos Ibañez del Campo
Comercial Multimix: +56974950535

Nuestra Oficinas y
Distribuidores

LEVADURAS COLLICO S.A.
Av. El Retiro, Parque Los Maitenes 1356, 

ENEA – Pudahuel. Santiago – Chile.
Fono: 56-228407600.

desde celulares  226017010
CASA MATRIZ:

Av. Balmaceda 3500 Valdivia – Chile.
Fono 56-63-2240300

WWW.COLLICO.CL

INGREDIENTES COLLICO COLLICO_LEVADURAS

ESCUELA DE PANADERÍA Y
PASTELERÍA COLLICO

ESCUELA_COLLICO



Hermann Immanuel Kunstmann Von Lüttichau, inmigrante alemán, llegó al sur de Chile en 1850 para establecer las bases de una 
sólida industria, transformándose en fuente de producción y trabajo, que hasta hoy perduran.

Hermann nació el 26 de Diciembre de 1830, atraído por la idea de un futuro promisorio y llevado por su energía y visión, Kuntsmann 
decide migrar al sur de Chile para iniciar su primer emprendimiento. Cerca de la ciudad de Valdivia instala un pequeño molino de pie-
dra movido por agua. Tras ser arrasado por una fuerte inundación, Hermann establece un segundo molino en la zona de Collico. Fundó 
así las bases de lo que 165 años después se convertiría en una de las empresas líderes del negocio de la panificación.

La natural inquietud de Hermann fue heredada por sus hijos y nietos llevándolos a la búsqueda de nuevas tecnologías y emprendi-
mientos, por ejemplo, importando tecnología desde Alemania. En 1914 construyen una destilería de alcoholes, base sobre la cual es 
emplazada, en 1922, la primera fábrica de levaduras de Chile. 

Buscando perfeccionarse y brindar siempre los mejores productos y servicios es que Collico se expande a nuevas categorías de produc-
tos. Collico ya ofrecía dos ingredientes vitales para la panadería artesanal: harina y levadura. Collico ahora buscaba aportar más valor 
a los panaderos chilenos con nuevos productos. Hoy el portafolio Collico incluye no solo Levaduras, sino también Mejoradores, Cremas, 
Polvo para Hornear, entre otros, todos de excelente calidad y a la mano del panadero y pastelero.

Collico es una empresa chilena, arraigada nacionalmente y en el negocio de la panadería artesanal, pero sin perder de vista su espíritu 
emprendedor, Collico decide asociarse a uno de los mayores conglomerados de productos para la panificación: AB Mauri, Empresa de 
Associated British Foods, brindándole así tecnología e innovación, del mundo a Chile.
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LEVADURAS

LEVADURAS
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Tenemos una vasta trayectoria en la elaboración de levaduras, 
destacándonos por nuestro fuerte y rápido leudado. Pruebe nuestras levaduras 

y asegure un excelente sabor y calidad en su producto final.

Las Levaduras Frescas Collico son 100% naturales, entregando mejor sabor, 
calidad, aroma y duración al pan. Necesitan menos tiempo de fermentación, y 

son especiales para todo tipo de masas.
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Usos / Aplicaciones
Se utiliza en procesos de panifi cación industrial, recomendada para todo 
tipo de masas.

Conservación
Se recomienda almacenar y conservar la levadura fresca entre 1 ° C y 5 ° C 
en refrigerador limpio y seco, separado de otros productos que le puedan 
transmitir olores extraños.

Duración
35 días

Usos / Aplicaciones
Se utiliza en procesos artesanales y domésticos, recomendada para todo 
tipo de masas.

Conservación
Se recomienda mantener y conservar la levadura fresca entre 1 ° C y 5 ° C 
en refrigerador limpio y seco, separado de otros productos para que no le 
puedan transmitir olores extraños.

Duración
40 días

Usos / Aplicaciones
Levadura fresca y natural,  diseñado para la dueña de casa, con una justa 
medida, utilizado para una amplia variedad de masas.

Conservación
Se recomienda almacenar y conservar la levadura fresca entre 1°C y 5°C 
en refrigerador limpio y seco, separado de otros productos que no le 
puedan transmitir olores extraños.

Duración
50 días

Levadura Fresca Panadera

Levadura Fresca Comercio

Levadura Fresca Flow Pack 38g

91140002

91140173

20x500 g.

20x38 g.

PRESENTACIÓN

PRESENTACIÓN

91140001 20x500 g.

PRESENTACIÓNCÓD. SAP

CÓD. SAP

CÓD. SAP
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Usos / Aplicaciones
Se utiliza en procesos de panifi cación industrial, artesanal y doméstico, 
recomendada para masas con contenidos de azúcar de hasta 10%.

Conservación
Una vez abierta, se recomienda llevar a refrigeración y tratar de la misma 
forma que una levadura fresca, para mantener mejor sus características 
funcionales.

Duración
24 meses

Usos / Aplicaciones
Se utiliza en procesos de panifi cación industrial, artesanal y doméstica, 
recomendada para masas con contenido de azúcar de hasta el 10%.

Conservación
Una vez abierta, se recomienda llevar a refrigeración y tratar de la misma 
forma que una levadura fresca, para mantener mejor sus características 
funcionales.

Duración
24 meses

Levadura Instantánea Collico 
Masas Saladas

Levadura Instantánea Mauripan 
Masas Saladas

91140020

91140014

20x500 g.

20x500 g.

PRESENTACIÓN

PRESENTACIÓN

CÓD. SAP

CÓD. SAP
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Usos / Aplicaciones
Se utiliza en procesos de panificación doméstica, recomendada para 
elaborar pan amasado, tortillas y picarones.

Conservación
Debe almacenarse en lugar fresco y seco, a temperatura no mayor a 20ºC; 
una vez  abierto se recomienda llevar a refrigeración, para mantener 
mejor sus características funcionales.

Duración
12 meses

Usos / Aplicaciones
Se utiliza en los procesos de panificación doméstica, recomendada para 
elaborar pan amasado, tortillas y picarones.

Conservación
Debe almacenarse en lugar fresco y seco, a temperatura no mayor a 20ºC; 
una vez  abierto se recomienda llevar a refrigeración, para mantener 
mejor sus características funcionales.

Duración
12 meses

Usos / Aplicaciones
Se utiliza en los procesos de panificación doméstica, recomendada para 
elaborar pan amasado, tortillas y picarones.

Conservación
Debe almacenarse en lugar fresco y seco, a temperatura no mayor a 20ºC; 
una vez  abierto se recomienda llevar a refrigeración, para mantener 
mejor sus características funcionales.

Duración
12 meses

Levadura Seca Collico 10g

Levadura Seca Collico 125g

Levadura Seca Collico 250g

91140216
91140214

91140217
91140215

91140218

10x10 g.
24x10x10 g.

80x125 g.
40x125 g.

40x250 g.

PRESENTACIÓN

PRESENTACIÓN

PRESENTACIÓN

CÓD. SAP

CÓD. SAP

CÓD. SAP
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LEVADURAS

MEJORADORES



www.collico.cl 11

Los Mejoradores Collico aportan volumen, color, esponjosidad y mejor 
rendimiento, aumentando la sensación de frescura de sus panes. Utilizando 
nuestros mejoradores usted obtendrá un resultado final con la consistencia 
deseada, ya que nuestros productos funcionan como aditivos y resaltan los 

atributos de las harinas.
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Usos / Aplicaciones
Mejorador de panifi cación destinado a la elaboración de masas duras 
(hallullas, colizas, dobladitas, bocados, etc.). Otorga buen color a la 
corteza del pan, mejora el rendimiento y la sensación de frescura.

Conservación
Conservar el empaque original cerrado, en un lugar fresco y seco.

Duración
12 meses

Mejorador Mc Standar

91140032 20x400 Kg.

PRESENTACIÓNCÓD. SAP PRESENTACIÓNPRESENTACIÓNCÓD. SAPCÓD. SAP

Usos / Aplicaciones
Mejorador enzimático de última generación para masas francesas 
excelente crocancia y volumen en todo tipo de hornos y procesos.

Conservación
Conservar el empaque original cerrado, en un lugar fresco y seco.

Duración
12   meses

Mejorador Max Eleven

91140133 20x400 Kg.

PRESENTACIÓNCÓD. SAP PRESENTACIÓNPRESENTACIÓNCÓD. SAPCÓD. SAP
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Usos / Aplicaciones
Mejorador enzimático de última generación para masas soft. Permite 
la elaboración de todo tipo de panes soft como: pan de molde, pan de 
lengua, pan de hamburguesa y otros.

Conservación
Conservar el empaque original cerrado, en un lugar fresco y seco.

Duración
12 meses

Mejorador Pluspan

91140031 20x400 g.

PRESENTACIÓNCÓD. SAP PRESENTACIÓNPRESENTACIÓNCÓD. SAPCÓD. SAP

Usos / Aplicaciones
Mejorador de panifi cación para especialidades panaderas, tales como: 
hallullas, lenguas, pan de molde, pan amasado, etc.

Conservación
Conservar el empaque original cerrado, en un lugar fresco y seco.

Duración
12 meses

Mejorador Experto

91140034 12x1 Kg.

PRESENTACIÓNCÓD. SAP
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LEVADURAS

PASTELERÍA
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Nuestra línea de productos para Pastelería Collico son el complemento 
perfecto para todas sus preparaciones: ahorrando tiempo, facilitando 
el trabajo, obteniendo siempre resultados óptimos y, por sobre todo, 

conservando el sabor natural de los productos.
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Usos / Aplicaciones
Crema a base de aceites vegetales, tipo chantilly, lista para batir, especial 
para aplicar en decoraciones de tortas, pasteles, café helado, postres, etc.

Conservación
Conservar el empaque original cerrado, en un lugar fresco y seco a 
temperatura entre 2ºC y 18ºC

Duración
12 meses

Usos / Aplicaciones
Crema a base de aceites vegetales, tipo chantilly, lista para batir, especial 
para aplicar en decoraciones de: tortas, pasteles, café helado, postres, 
etc. Sabor a vainilla láctea.

Conservación
Conservar el empaque original cerrado, en un lugar fresco y seco.

Duración
12 meses

Crema Vegetal Collico

Mauri Cream Oro

91140189

91140045

12x1 L.

12x1 L.

PRESENTACIÓN

PRESENTACIÓN

CÓD. SAP

CÓD. SAP
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Usos / Aplicaciones
Base polvo para la preparación de remojo tres leches, reemplazando al 
remojo elaborado con método tradicional a base  de leche condensada, 
leche evaporada y crema de leche.

Conservación
Conservar el empaque original cerrado, en un lugar fresco y seco.

Duración
12 meses

Usos / Aplicaciones
Gelatina líquida de sabor neutro y transparente, textura semi gelificada, 
extensible directamente sin necesidad de calentar. Brillo intenso y 
transparente. Uso directo en productos de pastelería y confitería.

Conservación
Conservar el empaque original cerrado, en un lugar fresco y seco.

Duración
18 meses

3 Leches Collico

Brillo Frutgel

91140052

91140134

18x400 g.

2x3 Kg.

PRESENTACIÓN

PRESENTACIÓN

CÓD. SAP

CÓD. SAP
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Usos / Aplicaciones
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.

Conservación
Conservar el empaque original cerrado, en un lugar fresco y seco.

Duración
12 meses

Usos / Aplicaciones
Gel emulsionante para ser  utilizado en batidos pasteleros con y sin 
materia grasa, para la elaboración de bizcochos, queques, etc. 

Conservación
Conservar el empaque original cerrado, en un lugar fresco y seco.

Duración
6 meses

Brillo Polvo Damasco

Bisco Mix

91140043

91140037
91140038

14x500 g.

1x3.5 Kg.
1x10 Kg.

PRESENTACIÓN

PRESENTACIÓN

CÓD. SAP

CÓD. SAP
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Usos / Aplicaciones
Base para la preparación de merengue, tanto para ser utilizado en la 
decoración de tortas como en la fabricación de figuras secas (nidos, discos, 
etc.) ya que resiste horneo. Sólo necesita la adición de agua.

Conservación
Conservar el empaque original cerrado, en un lugar fresco y seco.

Duración
12 meses

Usos / Aplicaciones
Base polvo para la preparación de crema tipo chantilly, destinada a 
la decoración y relleno de tortas, pasteles, etc. Crema más liviana al 
paladar. Por su formato, tiende a ser más utilizado en el canal tradicional. 
Sólo necesita la adición de leche.

Conservación
Conservar el empaque original cerrado, en un lugar fresco y seco.

Duración
12 meses

Usos / Aplicaciones
Producto ideal para relleno y decoración.

Conservación
Conservar el empaque original cerrado, en un ambiente fresco y seco. 

Duración
6  meses

Merengue Collico

Chanty Mix

Manjar Collico

91140041

91140044

91140249

15x600 g.

15x400 g.

1x10 g.

PRESENTACIÓN

PRESENTACIÓN

PRESENTACIÓN

CÓD. SAP

CÓD. SAP

CÓD. SAP
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Usos / Aplicaciones
Base polvo para la preparación de crema tipo pastelera sin sabor ni color. 
Ideal para ser preparada con jugos y así obtener diversas saborizaciones. 
Se utiliza para decorar y rellenar kuchenes, tartaletas, berlines, facturas, 
tortas, etc.  Soporta temperaturas de horneo hasta 180ºC.

Conservación
Conservar el empaque original cerrado, en un lugar fresco y seco.

Duración
12 meses

Usos / Aplicaciones
Base polvo para la preparación de crema tipo pastelera. Ideal para 
decorar y rellenar kuchenes, tartaletas, berlines, facturas, tortas, 
etc.  Soporta temperaturas de horneo hasta un máximo de  180ºC.                                                      
Sólo necesita la adición de agua.

Conservación
Conservar el empaque original cerrado, en un lugar fresco y seco.

Duración
12 meses

Crema Pastelera Fastmix Neutra

Crema Pastelera Fastmix

91140048 10x1,2 Kg.

PRESENTACIÓNCÓD. SAP

91140053
91140049

10x1,2 Kg.
18x400 g.

PRESENTACIÓNCÓD. SAP
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POLVOS DE 
HORNEO
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Usos / Aplicaciones
Agente leudante químico de doble acción, para masas y batidos pasteleros, 
tales como bizcochos, brazo de reina, empolvados, etc.

Conservación
Conservar el empaque original cerrado, en un lugar fresco y seco.

Duración
12 meses

Usos / Aplicaciones
Agente leudante químico, para masas y batidos pasteleros, tales como: 
bizcochos, brazo de reina, empolvados, etc.

Conservación
Conservar el empaque original cerrado, en un lugar fresco y seco.

Duración
12 meses

Polvo para Hornear Collico

Polvo para Hornear Fleischmann

91140039

91140040

20x500 g.

12x1 Kg.

PRESENTACIÓN

PRESENTACIÓN

CÓD. SAP

CÓD. SAP
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LEVADURAS

PREMEZCLAS
PANADERAS
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Tenemos una amplia gama de productos para la industria de la panificación y 
pastelería que le ayudarán en su negocio. Nuestras Premezclas destacan por la 

naturalidad que se obtiene en el producto final, la razón, es la alta calidad de sus 
ingredientes, principalmente sus harinas y productos grasos. Con las Premezclas 
Collico alcanzará mayor rapidez, agilidad y facilidad de preparación, estandari-

zando su producción y manteniendo siempre su calidad.
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Usos / Aplicaciones
Premezcla con materia grasa incorporada, para la elaboración de pan  in-
tegral oscuro (moldes,  hallullas, bollos, etc.) Sólo requiere incorporación 
de agua y levadura.

Conservación
Conservar el empaque original cerrado, en un lugar fresco y seco.

Duración
6  meses

Usos / Aplicaciones
Premezcla con materia grasa incorporada, para la elaboración de pan  
integral  (moldes, hallullas, bollos, etc.) Sólo requiere incorporación de 
agua y levadura.

Conservación
Conservar el empaque original cerrado, en un lugar fresco y seco.

Duración
6  meses

Usos / Aplicaciones
Premezcla para la elaboración de distintos tipos de panes entre los que 
destaca panes tipo bollos, galletas. Producto bajo en sodio. Solo requiere 
la adición de agua y levadura. Posee semilla de chía y maíz molido. Sólo 
requiere incorporación de agua y levadura.

Conservación
Conservar el empaque original cerrado, en un lugar fresco y seco.

Duración
6  meses

Premezcla Pan Integral

Premezcla Pan Integral Color

Premezcla Chía Maíz

91140083

91140082

91140148

1x25 Kg.

1x25 Kg.

1x25 Kg.

PRESENTACIÓN

PRESENTACIÓN

PRESENTACIÓN

CÓD. SAP

CÓD. SAP

CÓD. SAP
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Usos / Aplicaciones
Premezcla para la elaboración de pan tipo Focaccia con adición de cebolla 
frita. Sólo requiere de incorporar levadura, agua y aceite.

Conservación
Conservar el empaque original cerrado, en un lugar fresco y seco.

Duración
6 meses

Usos / Aplicaciones
Premezcla con materia grasa incorporada, para la elaboración de varie-
dades de pre-pizzas (a la plancha, esponjosa, etc). Con la dosis de salsa 
de tomate y orégano necesaria para cubrir. Sólo requiere incorporación 
de agua y levadura.

Conservación
Conservar el empaque original cerrado, en un lugar fresco y seco.

Duración
6 meses

Premezcla Focaccia

Premezcla Pizzas

91140166

91140086

1x25 Kg.

1x25 Kg.

PRESENTACIÓN

PRESENTACIÓN

CÓD. SAP

CÓD. SAP
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Usos / Aplicaciones
Premezcla con materia grasa incorporada, para la elaboración de pan de 
molde, fricas y lenguas. Sólo requiere incorporación de agua y levadura.

Conservación
Conservar el empaque original cerrado, en un lugar fresco y seco.

Duración
6 meses

Usos / Aplicaciones
Base con materia grasa incorporada destinada a la elaboración de pan de 
molde, fricas, pan para hotdog, entre otros.

Conservación
Conservar el empaque original cerrado, en un lugar fresco y seco.

Duración
6 meses

Premezcla Pan de Molde

Base Pan de Molde

91140079

91140131

1x25 Kg.

1x10 Kg.

PRESENTACIÓN

PRESENTACIÓN

CÓD. SAP

CÓD. SAP





LEVADURAS

PREMEZCLAS
PASTELERAS
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Usos / Aplicaciones
Premezcla destinada a la elaboración de bizcochos sabor a chocolate para  
preparar tortas, planchas para pasteles, brazo de reina, empolvados, etc. 
Sólo necesita la adición de agua y huevos.

Conservación
Conservar el empaque original cerrado, en un lugar fresco y seco.

Duración
6 meses

Usos / Aplicaciones
Premezcla destinada a la elaboración de bizcochos para  preparar tortas, 
planchas para pasteles, brazo de reina, empolvados, etc. Sólo necesita la 
adición de agua y huevos.

Conservación
Conservar el empaque original cerrado, en un lugar fresco y seco.

Duración
6 meses

Premezcla Bizcocho Chocolate

Premezcla Bizcocho Neutro

91140059

91140057

1x25 Kg.

1x25 Kg.

PRESENTACIÓN

PRESENTACIÓN

CÓD. SAP

CÓD. SAP
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Usos / Aplicaciones
Premezcla completa para elaborar queque tipo artesanal. Incluye diversas 
variedades saborizadas: plátano, vainilla, chocolate, naranja,nuez.

Conservación
Conservar el empaque original cerrado, en un lugar fresco y seco.

Duración
6  meses

Usos / Aplicaciones
Premezcla para la elaboración de todo tipo de masas dulces (trenzas, 
conejos, berlines horneados, etc.) con materia grasa incorporada. Sólo 
requiere incorporación de agua y levadura.

Conservación
Conservar el empaque original cerrado, en un lugar fresco y seco.

Duración
6  meses

Premezcla
Masas Dulces

Premezcla Queques
Saborizados

91140068 1x25 Kg.

PRESENTACIÓN

91140200 Plátano 91140175 Queque
91140201 Vainilla 91140176 Chocolate 
91140202 Chocolate 91140178 Nuez
91140203 Naranja 91140174 Plátano

91140177 Naranja

1x5 Kg. 1x25 Kg.

PRESENTACIÓN PRESENTACIÓNCÓD. SAP CÓD. SAP

CÓD. SAP
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Usos / Aplicaciones
Premezcla destinada a la elaboración de variedades de queques y   
panqueques.

Conservación
Conservar el empaque original cerrado, en un lugar fresco y seco.

Duración
6 meses

Premezcla Queque

91140063 1x25 Kg.

PRESENTACIÓNCÓD. SAP

Usos / Aplicaciones
Premezcla para la elaboración de galletas mangueadas, lengua de gato, 
laminadas, bases de tartaleta, etc. 

Conservación
Conservar el empaque original cerrado, en un lugar fresco y seco.

Duración
6  meses

Premezcla Galletas

91140072 1x25 Kg.

PRESENTACIÓNCÓD. SAP
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Usos / Aplicaciones
Para elaborar el más delicioso y tradicional pan de pascua. Posee una 
miga húmeda y de gran volumen.

Conservación
Conservar el empaque original cerrado, en un lugar fresco y seco.

Duración
6 meses

Premezcla  Muffins

Premezcla Pan de Pascua

Usos / Aplicaciones
Premezcla para la elaboración de los típicos muffins americanos sabor 
chocolate y vainilla, extra húmedos, que se preparan en un solo paso, 
agregando únicamente materia grasa, huevo y agua.

Conservación
Conservar el empaque original cerrado, en un lugar fresco y seco.

Duración
6 meses 91140208 Chocolate

91140209 Vainilla

91140090

1x5 Kg.

1x10 Kg.

PRESENTACIÓN

PRESENTACIÓN

CÓD. SAP

CÓD. SAP
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Usos / Aplicaciones
La Premezcla de Donut Collico fue diseñada para elaborar las masas 
tradicionales y exquisitas donuts fermentadas, de excelente sabor, es-
ponjosas y buen volumen. Su fórmula permite elaborar las tradicionales 
donuts tipo americano, así como variedades rellenas, masas berlinesas, 
bocaditos dulces y fritos.

Conservación
Conservar el empaque original cerrado, en un lugar fresco y seco.

Duración
6 meses

Premezcla Donut

91140247 1x5 Kg.

PRESENTACIÓNCÓD. SAP

Usos / Aplicaciones
Premezcla diseñada para elaborar brownies de fácil y rápida preparación.  
La premezcla permite el agregado de nueces, frutos secos y toppings 
variados. Se puede utilizar como base para tortas y postres.

Conservación
Conservar el empaque original cerrado, en un lugar fresco y seco.

Duración
6  meses

Premezcla Brownie

91140237 1x5 Kg.

PRESENTACIÓNCÓD. SAP
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LEVADURAS

COBERTURAS
DE CHOCOLATE
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La línea Fleischmann es la única cobertura fraccionada que garantiza sabor 
y textura más próximos al puro chocolate. No necesita templado o choque 
térmico. Ofrece más practicidad y agilidad en la preparación de las recetas. 

Desmolda con más rapidez, con un excelente brillo y rendimiento final.



www.collico.cl 38

Usos / Aplicaciones
Cobertura para derretir y cubrir alfajores, bizcochos, donuts, galletas, 
bombones, huevos de chocolate, etc. Utilizado también en crema 
ganache para cobertura de tortas, para virutas de chocolate, cobertura 
de postres, profi teroles, bizcochos.

Conservación
Conservar en un ambiente fresco y seco a temperatura no mayor a 20°C.

Duración
12 meses

Cobertura Sabor Chocolate 
Semiamarga Fleischmann Gotas

91140100 1x25 Kg.

PRESENTACIÓNCÓD. SAP

Usos / Aplicaciones
Utilizado en crema ganache para cobertura de tortas, para virutas de 
chocolate, cobertura de postres, profi teroles, bizcochos.

Conservación
Conservar en un ambiente fresco y seco a temperatura no mayor a 20°C.

Duración
24 meses

Cobertura Sabor Chocolate 
Semiamarga Fleischmann Barra  

91140107 10x1 Kg.

PRESENTACIÓNCÓD. SAP

Usos / Aplicaciones
Cobertura para derretir y cubrir alfajores, bizcochos, donuts, galletas, bombones, 
huevos de chocolate, etc. Utilizado también en crema ganache para cobertura 
de tortas, para virutas de chocolate, cobertura de postres, profi teroles, bizcochos.  

Conservación
Conservar en un ambiente fresco y seco a temperatura no mayor a 20°C.

Duración
12 meses

Coberturas Sabor Chocolate Blanco 
Fleischmann Barra

91140108 10x1 Kg.

PRESENTACIÓNCÓD. SAP
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Usos / Aplicaciones
Cobertura para derretir y cubrir alfajores, bizcochos, donuts, galletas, 
bombones, huevos de chocolate, etc. Utilizado también en crema 
ganache para cobertura de tartas, para virutas de chocolate, cobertura 
de postres, profi teroles, bizcochos.

Conservación
Conservar en un ambiente fresco y seco a temperatura no mayor a 20°C.

Duración
18 meses

Cobertura Sabor Chocolate con 
Leche Fleischman Barra

91140106 10x1 Kg.

PRESENTACIÓNCÓD. SAP

Usos / Aplicaciones
Puede ser aplicado en masas fermentadas, bollos, hojaldrados, tortas, 
galletas y otros. Resiste horneo.

Conservación
Conservar en un ambiente fresco y seco a temperatura no mayor a 20°C.

Duración
24 meses

Chips Semiamargo Fleischmann

91140165
91140097

1x10 Kg.
5x2,1 Kg.

PRESENTACIÓNCÓD. SAP

Usos / Aplicaciones
Granillo para decoración de tortas, pasteles, donuts, etc. Resiste tempe-
raturas de horneo.

Conservación
Conservar en un ambiente fresco y seco a temperatura no mayor a 20°C.

Duración
18 meses

Granulado Crocante

91140109 10x1 Kg.

PRESENTACIÓNCÓD. SAP
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MATERIAS 
GRASAS
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Las margarinas y mantecas ocupan un rol central en las preparaciones 
diarias de las panaderías y pastelerías. Nuestros productos entregan a las 
masas características particulares de textura, sabor y aroma, reconocidas 

por su calidad, excelente plasticidad y adaptación para realizar todo tipo de 
productos.

Tenemos una variedad de productos ideales para utilizar en batidos y en 
integrantes de masas, que permitirán elaborar todos sus productos con ese 

sabor especial que a sus clientes les gusta tanto comprar.
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Usos / Aplicaciones
Se utiliza para elaborar panes, tales como hallullas, dobladitas, pan de 
molde, empanadas, etc. También puede ser utilizado para cocinar, dado 
que no contiene agua.

Conservación
Conservar el empaque original cerrado, en un ambiente fresco y seco.

Duración
6 meses

Manteca Modificada
La Rancherita

Usos / Aplicaciones
Se utiliza en la elaboración de panes, tales como hallullas, dobladitas, 
pan de molde, etc.

Conservación
Conservar el empaque original cerrado, en un ambiente fresco y seco.

Duración
6 meses

Manteca Panadera
Emulsionada La Rancherita

91140226 20x1 Kg.

PRESENTACIÓNCÓD. SAP

Usos / Aplicaciones
Se utiliza para elaborar panes, tales como hallullas, dobladitas, pan de 
molde, empanadas, etc. También puede ser utilizado para cocinar y freír, 
dado que no contiene agua.

Conservación
Conservar el empaque original cerrado, en un ambiente fresco y seco.

Duración
8 meses

Manteca Super

91140229 10x1Kg.

PRESENTACIÓNCÓD. SAP

91140230    20x1 Kg.

PRESENTACIÓNCÓD. SAP
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Usos / Aplicaciones
Especial para untar en el pan y para repostería en galletas y queques.

Conservación
Conservar el empaque original cerrado, en un ambiente fresco y seco.

Duración
6 meses

Margarina La Rancherita

Usos / Aplicaciones
Para la elaboración de queques, galletas, masas dulces, etc.

Conservación
Conservar el empaque original cerrado, en un ambiente fresco y seco.

Duración
6 meses

Margarina de Horneo
La Rancherita

91140227 20x1 Kg.

PRESENTACIÓNCÓD. SAP

91140228 20x1 Kg.

PRESENTACIÓNCÓD. SAP
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Usos / Aplicaciones
Margarina de gran plasticidad, ideal para elaboración de todo tipo de 
hojaldres, discos de hoja, pasteles, canastillos top, etc.

Conservación
Conservar el empaque original cerrado, en un ambiente fresco y seco.

Duración
6 meses

Margarina Masaplus
Vegetal Hojaldre

91140123 5x2 Kg.

PRESENTACIÓNCÓD. SAP

Usos / Aplicaciones
Producto utilizado en repostería como ingrediente e integrante de hojal-
dres, para elaboración de galletas y cremas de relleno, como substituto 
de la mantequilla. Otorga un agradable sabor a mantequilla/lácteo a los 
productos fi nales.

Conservación
Conservar el empaque original cerrado, en un ambiente fresco y seco.

Duración
8 meses

Margarina Masaplus
MTK Repostera

91140124 4x5 Kg.

PRESENTACIÓNCÓD. SAP
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