
Tú, 
nuestra 
mejor 
materia 
prima

Materias primas de 
uso profesional para 
panadería, pastelería 

y heladería



Guía 
detallada de 

producto

Queremos ser tu aliado en la importante 
misión de satisfacer a tus clientes.



Delité comercializa una extensa variedad de productos 
distribuidos en 8 grandes familias

Bases preparadas
Petisú, Pasta Brisa, Hojaldre
Barquillos

Embalajes y complementos
Bolsas y bobinas
Cajas Roscón
Moldes y cápsulas
Discos y soportes
Papel siliconado

Decoración y utillaje
Velas  
Mangas pasteleras 
Oblea
Decoración azúcar
Kit roscón
Figura BBC
 

Grasas y alcohol
Aromas alcohólicos
Lácteos
Mantecas

 Coberturas puras
 Cremas de chocolate
 Coberturas sucedáneas
 Cacao
 Decoración de chocolate

Chocolates

Pastelería
 Bizcochos y cakes
 Cremas pasteleras
         Yemas confitadas
 Pastelería 
 Semifríos 

 Azúcares
 Confitados
 Gelatinas y brillos
 Rellenos y cubiertas
 Siropes

Azúcares

Frutos secos
 Frutos secos 
 Confeccionados de almendra
 Pralinés y pasta de turrones
 Crocantis



Formatos

Nuevo formato Cubo 1,5/2 kg. Formato hostelería



Chocolates
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·Mínimo 72% cacao.
·% Manteca cacao: 43%
·Fluidez: 
·Aplicaciones: ideal para 
moldear, bañar y elaborar 
trufados y gianduja.

·Mínimo 64% cacao.
·% Manteca cacao: 40%
·Fluidez: 
·Aplicaciones: ideal para 
moldear, bañar y elaborar 
trufados y gianduja.

·Mínimo 52% cacao.
·% Manteca cacao: 33%
·Fluidez: 
·Aplicaciones: ideal para todo 
tipo de productos de pastelería, 
heladería, bombonería y hostelería.

Chocdelit 72
Cobertura de chocolate 
negro en gotas.

Cobertura de chocolate 
negro en gotas.

Cobertura de chocolate 
negro en gotas.

Chocdelit 64 Chocdelit 52

Chocolates_ Coberturas Puras

·Sabor intenso a cacao
·Color negro

·Excelente fluidez
·Alto contenido en manteca de cacao

Caja 5kg.
Bolsa 750g. (6x750)

Caja 5kg.
Caja 10kg.

Cubo 1,5kg.
Bolsa 750g. (6x750)

Caja 5kg.
Bolsa 750g. (6x750)

·Finura en boca  
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Chocdelit 
Blanc
Cobertura de 
chocolate 
blanco en gotas

Chocdelit 
Lait
Cobertura de 
chocolate con
leche en gotas

Chocolates_ Coberturas Puras

·26,1% Manteca de cacao.
·Sabor lacteado y vainilla natural.
·Finura en boca.
·Color blanco marfil.
·Excelente fluidez 
·Aplicaciones: ideal para decorar, moldear, 
bañar y elaborar trufados.

·31% Manteca de cacao.
·Alto sabor a cacao lacteado.
·Finura en boca.
·Excelente fluidez 
·Aplicaciones: ideal para decorar, 
moldear, bañar y elaborar trufados.

Caja 5kg.
Caja 10kg.
Cubo 1,5kg.
Bolsa 750g. (6x750)

Caja 5kg.
Caja 10kg.
Cubo 1,5kg.
Bolsa 750g. (6x750)
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Chocolates_ Coberturas Puras

Chocdelit Sabores
Chocolate con sabor y color.

·Regularidad en el color y sabor.
·Fluidez 
·Aplicaciones: ideal para para decorar, moldear, bañar y 
elaborar trufados.

Limón Naranja Fresa Caramelo
Caja 10kg.
Cubo 1,5kg.
Bolsa 1kg. (5x1)

Caja 10kg.
Cubo 1,5kg.
Bolsa 1kg. (5x1)

Caja 10kg.
Cubo 1,5kg.
Bolsa 1kg. (5x1)

Caja 10kg.
Bolsa 1kg. (5x1)
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Chococrem 
Delit Horno

Chococrem
Delit Inyect

Chocolates_ Cremas

·Excelente sabor a cacao y avellanas.
·Color negro intenso.
·Resistente a congelación y horneado.
·Alta cremosidad, manteniéndola 
después del horneado.
·Aplicaciones: ideal como relleno de 
bollería, napolitanas, cañas, tartas, 
bombones y mezclas de nata. 

·Excelente sabor a cacao y avellanas.
·Color marrón intenso
·Alta cremosidad.
·Fácil aplicación; manga, espátula   
 y máquinas inyectoras.
·Aplicaciones: ideal para rellenos 
en pastelería y bollería después del 
horneado. 

Crema de cacao y 
avellanas especial
para hornear.

Crema anhidra de 
cacao y avellanas 
especial para inyectar.

Cubo 10kg. Cubo 10kg.
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Chococrem
Delit baño 
negro

Chococrem
Delit baño 
blanco

Chocolates_ Cremas

Crema anhidra de 
cacao especial para recubrir. 

Crema anhidra de 
chocolate blanco ideal para recubrir. 

·Sabor a chocolate intenso
·Color negro profundo
·Corte fácil y limpio (no cuartea)
·Aplicaciones: ideal para bañar y recubrir 
brazos, bizcochos, bollería, tartas, 
profiteroles y cualquier elaboración de 
pastelería y heladería. 

·Sabor a crema lacteada
·Color blanco intenso
·Corte fácil y limpio
·Aplicaciones: ideal para bañar y recubrir 
brazos, bizcochos, bollería, tartas, 
profiteroles y cualquier elaboración de 
pastelería y heladería. 

Cubo 6kg. Cubo 6kg.
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Chocolates_ Coberturas Sucedáneas

Chocdelit 
Special Blanc
Cobertura especial 
blanca con grasa 
vegetal en gotas

·Fácil utilización
·Color blanco 
·Buena fluidez
·Secado rápido
·Excelente brillo 
·Aplicaciones: ideal para bañar, recubrir, 
moldear y decorar.

Chocdelit 
Special 20
Cobertura especial 
con grasa vegetal 
en gotas

·Cobertura sucedánea fina.
·Cacao 20% min.
·Alto rendimiento.
·Excelente fluidez.
·Secado rápido.
·Excelente brillo.
·Aplicaciones: ideal para bañar, recubrir, 
moldear y decorar.

Caja 10kg.Caja 10kg.
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Chocolates_ Coberturas Sucedáneas

·Sabor a cacao
·Color negro profundo
·Alta fluidez
·Gran rendimiento  
·Aplicaciones: ideal para baño 
de helados, frutas en fuentes y 
elaboraciones de stracciatela.

Chocdelit 
Frac

Coberdelit 
helados

Cobertura especial 
con grasa fraccionada 
en gotas

Cobertura especial 
para helados

·Sabor a cacao intenso
·Color negro profundo
·Excelente fluidez
·Secado rápido
·Excelente brillo
·Bajo punto de fusión
·Aplicaciones: ideal para bañar, cubrir, 
moldear y decorar.

Caja 10kg. Cubo 5kg.
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Chocolates_ Cacao

Manteca 
de cacao
100% Manteca de 
cacao desodorizada

·100% manteca de cacao de alta calidad.

·Fácil de fundir por su formato.

·Manteca desodorizada.

·Color natural.

·Color negro rojizo.

·Sabor ligéramente amargo.
·Ideal para añadir a batidos, 
helados, bizcochería y chocolate a 
la taza.

Cacao 
en polvo
Cacao en polvo 
semidesgrasado
(22-24%)

Cubo 2,5kg. Cubo 2kg.
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Fideo 
Sucedáneo 

Fideo 
Puro 

Grano Café 
Chocolate

Chocolates_ Decoración

Jura 
Punta

Jura 
Cuadrado 

Jura 
Rectángulo

Jura 
Rombo

Estuche 1kg. (10x1)
Cubo 2kg.

Bolsa 1kg. (12x1)

900g. 330ud. 360ud. 360ud.

Estuche 1kg.
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Chocolates_ Decoración

Rizo Blanco
Caja 2,5kg.

Rizos Leche 
Caja 2,5kg.

Rizo Negro
Caja 2,5kg.

Rizos Trío Mix 
Caja 2,5kg.

Rizos Fresa 
Caja 2,5kg.

Elegancia 
Negra
Caja 160ud.

Elegancia
Leche
Caja 160ud.

Elegancia 
Blanca
Caja 160ud.

Surtido
Animales
Caja 108ud.

Surtido
Caras
Caja 124ud.

Dots
Caja 360ud.
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Chocolates_ Decoración

Turitella
Caja 117ud.

Rosa Negra/ 
Blanca
Caja 180ud.

Rosa Blanca
Negra
Caja 180ud.

Twist 
Verde
Caja 80ud.

Tornado Blanco/ 
Negro
Caja 570ud.

Espiral 
Negro
Caja 80ud.

Viruta 
Negra
Caja 2,5kg.

Tagliatelli 
Blanco
Caja 2kg.

Tagliatelli 
Negro
Caja 2kg.

Viruta 
Blanca
Caja 2,5kg.
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Chocolates_ Decoración

Decordelit Lápiz 
Van Gogh
900g.

Lápiz 
Esperanza     
900g.

Lápiz 
Eros                 
900g.

Lápiz 
Picasso          
900g.

Lápiz Rubens 
4,5 cm
900g.

Lápiz 
Rembrant   
900g.
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Chocolates_ Decoración

Panatella Mini
Negra
Caja 310ud.

Surtido cigarrillos/ 
Abanico mini
Caja 90ud.

Surtido 
cigarrillos
Caja 108ud.

Cigarrillos
Multicolor
Caja 210ud. Caja 36ud.

Copa Tulipa 
Athena

Caja 90ud.

Mini 
Coupes

Taza café 
Negra
Caja 312ud.

Tulipa María 
Charlotte
Caja 135ud. Caja 432ud.

Petit Four Negro/
Chocolate Puro

Caja 432ud.

Petit Four Blanco/
Chocolate Puro

Caja 6x48ud.

Petit Four 
Frac/

Petit Four 
Sucedáneo Blanco 
Caja 420ud.

Petit Four  
Sucedáneo Negro 
Caja 420ud.
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Chocolates_ Decoración

Surtido 
Filigranas
Caja 550ud.

Rejilla 
Chocolate
Caja 11ud.

Cake Top   
mini Negro
Caja 350ud.

Bolas Venecianas 
pequeñas surtidas
Caja 168ud.

Surtido Especial 
Chocolate
Caja 575ud.

Maxi Ring 
Negro 45x60 
Caja 28ud.

Mini Ring 
Negro 30x45
Caja 100ud.

Copa Pisa
Caja 105ud.

Bolas relleno 
Leche
Caja 504ud.

Bolas relleno 
Negra
Caja 504ud.

Bolas relleno 
Blanca
Caja 504ud.



Pastelería
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Biscuitdelit
Preparado completo 
para la elaboración de 
bizcocho artesano

Biscuitdelit
Chocolate 
Preparado de bizcocho
chocolate

Biscuitdelit
Plancha
Bizcocho plancha

Pastelería_ Bizcochos y Cakes

·Genuino sabor a bizcocho.
·Perfecto para todo tipo de 
hornos.
·Buena absorción de calado.
·Miga uniforme.
·Buen rendimiento.

·Genuino sabor a bizcocho.
·Alta flexibilidad y buen  
enrollado.
·Buena absorción de calado.
·Miga uniforme.
·Buen rendimiento.

·Genuino sabor a bizcocho
 de chocolate.
·Perfecto para todo tipo de   
hornos.
·Buena absorción de calado.
·Miga uniforme.
·Buen rendimiento.

Saco 10kg. Saco 10kg. Saco 10kg.
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Pastelería_ Bizcochos y Cakes

·Miga fina y uniforme.

·Sabor artesano.

·Fácil elaboración.

·Soporta cualquier tipo de inclusión con 
fruta, pepitas chocolate,...

·Aplicaciones: permite la elaboración   
rápida y fácil de cakes y muffins además de 
otras especialidades.

Cakedelit Plus
Preparado completo para elaboración 
de cake y muffins

Saco 10kg.
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Delicrem 
Fresh
Preparado en polvo para 
la preparación en frío de 
crema pastelera

Delicrem 
Fresh Plus
Preparado en polvo para 
la preparación en frío de 
crema pastelera
·Suave, fresca y agradable al paladar.
·Sabor a vainilla.
·De fácil elaboración. 
·Alto % en leche entera.
·Estable a la congelación y horno
·Aplicaciones: ideal para rellenos 
de bollería y cualquier tipo de 
elaboración de pastelería de alta 
calidad.

·Suave, fresca y agradable al 
paladar.
·Sabor a vainilla.
·De fácil elaboración. 
·Estable a la congelación y horno
·Aplicaciones: ideal para rellenos 
de bollería y cualquier tipo de 
elaboración de pastelería de alta 
calidad.

Pastelería_ Cremas pasteleras

Delicrem 
Vainilla Horno
Crema pastelera lista al uso.

·Textura fina y cremosa.
·Sabor a vainilla.
·Versátil.
·Estable a la congelación y horno.
·Larga vida a temperatura ambiente.
·Aplicaciones: ideal para 
elaboraciones de bollería como 
muffins y cakes, rellenos, 
cubiertas y decoraciones.

Saco 10kg.
Bolsa 750g. (6x750)
Cubo 2kg.

Saco 10kg. Cubo 6kg.
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Pastelería_ Yemas confitadas

Yemdelit
Yema confitada blanda

·Textura fina y consistente.
·Cremosidad excelente.
·Utilización en manga y espátula.
·Estable a la congelación.
·No humedece la elaboraciones.
·Aplicaciones: ideal para la elaboración 
de tarta San Marcos, caprichos, piononos, 
massini, así como infinidad de acabados, 
rellenos y decoraciones. 

Cubo 7kg.
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Almidón 
de Maíz

Impuldelit
Impulsor. Levadura
química en polvo.

·Desarrollo bueno y uniforme.
·Actividad media.
·No deja sabor.
·Aplicaciones: ideal para la elaboración 
de magdalenas, bizcochos, sobaos, cakes, 
pasta sable y un sinfín de elaboraciones.

·Sin contenido en gluten.

·Aplicaciones: ideal para la 
elaboración de bechamel, cremas 
pasteleras ( frío y caliente ), así como 
espesante.

Pastelería_Pastelería

100% Almidón de maíz.

Saco 10kg.
Bolsa 750g. (6x750)
Cubo 2kg.

Cubo 5kg.
Bolsa 600g. (4x600)
Cubo 2kg.
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Pastelería_Pastelería

·De fácil elaboración. 

·Sabor tradicional. 

·Aplicaciones: ideal para la elaboración 
de especialidades, como tejas, tulipas 
y productos crujientes.

Florendelit
Producto en polvo por la 
elaboración de florentinas 
y crujientes.

Bote 750g. (6x750)
Cubo 1,5kg.

·Tratadas con malta y proteína láctea.
·Aplicaciones: ideal para  decoración, 
intrusiones en helados, turrones, 
rellenos de bombón y en todo tipo de 
recetas donde se requiera un sabor y 
crujiente delicado.

Decordelit
Crujiente
Escamas finas de 
barquillo crujientes.

Cubo 1,5kg.
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Pastelería_Pastelería

·Sustituto de la clara de huevo.
·Más estable y regular que la clara de huevo. 
·Ayuda a las claras pasteurizadas a 
emulsionarlas. 
·Fácil elaboración y garantía del montaje de 
merengue. 
·Altísimo rendimiento y rentabilidad. 
·Aplicaciones: ideal para la elaboración 
de merengue, saras, bizcochos de clara y 
almendra, suflés y decoración de tartas 
tradicionales.    

Albúmina
Clara de huevo deshidratada.

Bote 600g. (4x600)
Cubo 2kg.
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Pastelería_ Pastelería

Vainidelit
Vainilla cristalizada.

·Producto aromatizante de sabor a vainilla.

·Estable al horneado.

·Aplicaciones: ideal para dar sabor a natas, 
helados, margarinas y bollería en general.

Bote 600g. (4x600)
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Pastelería_ Pastelería

Bote 600g. (4x600)

Agar
Agar
Gelatina vegetal de 
origen marino

Bote 600g. (4x600)

Ácido
Cítrico
Ácido cítrico

Bote 600g. (4x600)

Pectina
Pectina en polvo 
utilizada como 
espesante y gelificante

·Aplicaciones: ideal en 
hostelería, pastelería 
como espesante y 
gelificante.

·Tipo Nappage.
·Aplicaciones: ideal 
para la composición de 
mermeladas y frutas de 
Niza y golosinas.

·Conservante.
·Antioxidante.
·Regulador de la acidez.
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·Consistencia adecuada en refrigeración
·Buena gelificación

·Aplicaciones: ideal para la elaboración de semifríos, mousses, panacota, bavarois

Pastelería_ Semifríos

Freshdelit
Chocolate
Preparado en polvo para la 
elaboración de semifrío de 
chocolate.

·Sabor excelente a 
chocolate.
·Contiene cacao en 
polvo.

Cubo 2kg. Cubo 2kg. Cubo 2kg. Cubo 2kg.

Freshdelit
Limón
Preparado en polvo para la 
elaboración de semifrío de 
limón.

·Sabor excelente a 
limón.
·Contiene limón 
deshidratado.

·Sabor excelente a 
fresa.
·Contiene fresa 
deshidratada.

Freshdelit
Fresa
Preparado en polvo para la 
elaboración de semifrío de 
fresa.

Freshdelit
Neutro
Preparado en polvo 
para la elaboración de 
semifrío neutro.

·Sabor neutro
·Fácil y rápida 
elaboración



Azúcares
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Azúcares_ Azúcares

Glassdelit
Azúcar glass

Sugardelit
Azúcar antihumedad

·Polvo de azúcar insoluble.
·Textura fina.
·Se mantiene en el tiempo sin disolver.
·94% Azúcar + 6% Grasa y antipelmazante.
·Perfecto para productos congelados y/o 
empaquetados. 
·Aplicaciones: ideal para decoraciones de 
bollería y pastelería.

·Polvo de azúcar molido.
·Textura muy fina.
·Fácil disolución en formulación.
·97% azúcar + 3% antiapelmazante 
(Almidón maiz).
·Aplicaciones: ideal para elaborar 
productos de heladería, pastelería, 
bollería, pastillaje, fondant, glasa real y 
pastas de té.

Saco 10kg.
Bote 600g. (4x600)
Cubo 2kg.

Saco 10kg.
Bolsa 750g. (6x750)
Cubo 2kg.
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·Glucosa fluida.
·Sabor dulce neutro.
·Color transparente.
·Fácil disolución, dosificación y utilización.
·Aplicaciones: ideal para la elaboración de 
trufados, bizcochería, heladería y en todo 
tipo de especialidades donde se alcance 
alta concentración de azúcares.

Azúcares_ Azúcares

·Glucosa densa.
·Sabor más ácido que la glucosa blanda y 
menos dulce.
·Color transparente.
·Fácil dosificación.
·Aplicaciones: ideal para la elaboración de 
caramelos, así como trufados, bizcochería, 
heladería y en todo tipo de especialidades 
donde se alcance alta concentración de 
azúcares.

Glucosdelit
Dura
Jarabe de Glucosa 
44/37

Glucosdelit
Jarabe de Glucosa 
40/37

Cubo 7kg.
Bote 1kg. (4x1)

Cubo 7kg.
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·Sabor dulce neutro
·Glucosa en forma de cristales
·Retrasa la formación de cristales en la 
congelación
·Aplicaciones: ideal para la fabricación de 
productos de heladería.

Azúcares_ Azúcares

·Azúcares derivados de las frutas
·Edulcorante utilizado en pastelería bajo en 
calorías.
·Aplicaciones: ideal para formulaciones de 
helados, sorbetes y bizcochería retrasando 
la cristalización. Se utiliza también en 
conservas de frutas y productos dietéticos.

Fructosa
Fructosa en polvo

Dextrosa
Dextrosa en polvo

Saco 10kg.
Cubo 2kg.

Saco 10kg.
Cubo 2kg.
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·Aplicaciones: ideal para 
retrasar la cristalización del 
azúcar y mantener frescas las 
especialidades de bizcochería, 
sorbetes y helados.

·Aplicaciones: ideal para 
la realización de figuras y 
decoraciones artísticas de 
productos de pastelería.

·Producto apto para diabéticos.

·Aplicaciones: ideal para la 
elaboración de especialidades 
bajas en calorías, como 
confección de coberturas, 
helados y galletería.

·Producto apto para diabéticos.

Azúcares_ Azúcares

Isomalt
Isomalt cristalino

Maltitol
Maltitol en polvo

Inverdelit
Jarabe de azúcar 
invertido

Bote 1kg. (4x1) Bote 600g. (4x600) Bote 600g. (4x600)
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Azúcares_ Confitados

Confidelit
Surtido de fruta confitada

Contiene manzana y pera con alto aroma y sabor.
Dados 4x4
Cubo 4kg.

Picadura de frutas

Único en el mercado con sabor a melón. 
Con colorante natural y sin benzoato.
Cubo 4kg.

Calabazate verde, rojo y blanco

Discos de naranja confitados con colorante no azoico.
Cubo 4kg.

Discos de naranja
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Confidelit
Surtido de fruta confitada

Azúcares_ Confitados

Cereza roja confitada con colorantes 
natural y sin benzoato.
Cubo 4kg.

Cereza roja entera 
y mitades

Cereza verde confitada con 
colorantes naturales y sin benzoato.

Cereza verde entera 
y mitades

Cubo 4kg.

Piel de limón confitado en pasta 
con colorantes no azoicos.

Pasta 
Limón

Cubo 6kg.

Piel de naranja confitada en pasta 
con colorantes no azoicos.

Pasta 
Naranja

Cubo 6kg.
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Cabello de Ángel 
extra

·Color rubio claro.
·Confitado tradicionalmente.
·Sin necesidad de aplicar gelificantes ni 
almidones.
·Estable a horneado y congelación.
·Manejable con manga y espátula.
·Aplicaciones: ideal para productos de bollería, 
repostería, pastelería y hostelería.

Confitura de Cabello de Ángel EXTRA

Azúcares_ Confitados

Cubo 7kg.
Cubo 13kg.
Bote 1kg. (4x1)
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Geldelit Geldelit Plus
Gelatina en frio 
neutra

·Sabor dulce neutro.
·Color transparente.
·Uso directo.
·Estable en frío y congelación.
·Evita la oxidación de la fruta.
·Excelente brillo.
·Aplicaciones: ideal para todo tipo 
de bollería y elaboraciones que 
necesitemos un corte limpio y un 
brillo excepcional. 

·Especial para protección y brillo de 
frutas.
·Uso directo.
·Idóneo para congelación, no blanquea.
·Máxima transparencia.
·Excelente brillo.
·Alta densidad y textura cremosa.
·Corte limpio.
·Aplicaciones: ideal para productos 
que necesiten temperaturas 
extremas en la congelación y más 
transparencia.

Azúcares_ Gelatinas y brillos

·Excelente brillo.
·Sabor a aroma y manzana.
·Ideal para pintar bollería.
·Contiene zumo de manzana.
·Admite hasta 40 % de agua.
·Aplicaciones: ideal para pintar 
productos de bollería y pastelería 
dándoles una protección y brillo 
excelentes.

Geldelit 
Manzana
Gelatina de uso en 
caliente

Gelatina en frio 
neutra

Cubo 7kg.

Bote 1kg. (4x1)

Cubo 12kg.

Bote 1kg. (4x1)

Cubo 7kg.
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Cremdelit
Crema con sabor a frutas

·Excelente brillo.
·Fácil aplicación; manga o espátula.
·Estable a horneado y congelación.
·Corte limpio.
·Aplicaciones: ideal para realizar cubiertas, rellenos, 
marmoleados, decoración y mezclas. 

Azúcares_ Rellenos y Cubiertas

Cubo 6kg.

·Albaricoque
·Arándanos 
·Frambuesa     
·Kiwi 
·Limón              

·Mora 
·Naranja 
·Piña
·Fresa       
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Azúcares_ Rellenos y Cubiertas

Cremdelit Fruit 
50% Arándano
Relleno de arándano 50%

·Relleno de fruta de arándano natural del 50% 
real en fruta entera.

·Color y sabor a arándano.

·Estable al horno y congelación.

·Aplicaciones: ideal como relleno y/o cubierta 
en pasteleria, asi como en heladería.

Cubo 6kg.
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Sirope 
Fresa

Tapón antigoteo.
Fácil aplicación.
Aplicaciones: ideal para decoración de helados y postres.

Azúcares_ Siropes

Sirope 
Chocolate
Sirope de chocolate Sirope de fresa

Sirope 
Caramelo
Sirope de caramelo

Botella 1,2kg. (6x1,2) Botella 1,2kg. (6x1,2) Botella 1,2kg. (6x1,2)

·Alta contenido chocolate. ·Alta contenido fresa.



Frutos secos
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·Coco 100%
·Aplicaciones: ideal para decoración, 
turrones, repostería y en especialidades 
donde el coco es la base principal como 
cocotets, yemas de coco, bizcochos, 
muffins de coco y piña, piña colada,…

·Piñón 100%
·Aplicaciones: ideal para mazapanes 
empiñonados, cocas, ...

Frutos secos_ Frutos secos

Piñón 
Chino
Piñón

Coco 
Rallado
Coco rallado

Bolsa 1kg. (6x1)
Bolsa 500g. (6x500)

Bolsa 1kg. (8x1)



45

Almendra Repelada
100% Almendra natural

Frutos Secos_ Confeccionados de Almendra

Harina de 
Almendra

Granillo de 
Almendra

Lámina de 
Almendra

Palito de 
Almendra

Bolsa 4kg. (2x4)
Bolsa 1kg. (8x1)
Cubo 1,5kg.

Bolsa 4kg. (2x4)
Bolsa 1kg. (8x1)
Cubo 1,5kg.

Bolsa 4kg. (2x4)
Bolsa 1kg. (6x1)
Cubo 1,5kg.

Bolsa 4kg. (2x4)
Bolsa 1kg. (8x1)
Cubo 1,5kg.

Aplicaciones: ideal 
para la decoración de 
todo tipo de pastelería 
y heladería, así como 
la elaboración de 
rocas, hojaldres y 
bollería.

Aplicaciones: ideal 
para la decoración de 
todo tipo de pastelería 
y heladería, así como 
la elaboración de 
tejas y saras.

Aplicaciones: ideal 
para decorar o mezclar 
en especialidades de 
pastelería y heladería 
como pastas de 
té, almendrados y 
confecciones de crocanti.

Aplicaciones: ideal 
para la elaboración 
de un sinfín de 
especialidades 
artesanas, como la 
tarta de Santiago o el 
mazapán.
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Frutos Secos_ Pralinés y Turrones

Pralindelit 
Almendra
Praliné con el 50% 
de almendra tostada, 
caramelizada y refinada

·Alta cremosidad y finura.
·50% almendra tostada.
·Fácil utilización. 
·Aplicaciones: ideal para la 
preparación de productos 
de repostería y pastelería 
como cremas, helados, suflés, 
bombones y turrones.

·Alta cremosidad y finura.
·50% avellana repelada.
·Fácil uso.
·Aplicaciones: Ideal para la 
preparación de productos de 
repostería y pastelería como 
cremas, helados, suflés y 
bombones.

·Turrón artesano tipo Jijona.
·68% almendra.
·Fácil utilización. 
·Aplicaciones: ideal para 
rellenos y mezclas de helados, 
cremas y semifríos.

Pralindelit 
Avellana
Praliné con el 50% 
de avellana tostada, 
caramelizada y refinada

Pastdelit 
Turrón
Pasta de turrón

Cubo 6kg. Cubo 6kg. Cubo 6kg.
Bote 1kg. (4x1)
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·Producto listo al uso, ideal para rellenos, elaboraciones de turrones, bombonería y otras aplicaciones donde 
se requiere un fino sabor a praliné con un toque crujiente gracias a las escamas de barquillo.

·Alto sabor a almendra
y chocolate blanco

·Alto sabor a almendra
y chocolate negro

·Sabor a caramelo
·Contiene cobertura  
de leche

Frutos Secos_ Pralinés y Turrones

Pralindelit 
Crujiente
Praliné crujiente de 
avellana y almendra

·Combinación de 
praliné y galleta
·Alto sabor a avellana 
y almendra
·Contiene cobertura 
de leche

Pralindelit 
Crujiente
Blanco
Praliné crujiente de 
almendra y chocolate 
blanco

Pralindelit 
Crujiente
Negro
Praliné crujiente de 
almendra y chocolate 
negro

Pralindelit 
Crujiente
Caramelo
Praliné crujiente de 
almendra y caramelo

Cubo 6kg. Cubo 6kg. Cubo 6kg. Cubo 6kg.
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·Frutos secos seleccionados.

·Listo para su uso.

·Crujiente y estable.

·No contiuene almidones y libre OMG.

·Aplicaciones: ideal para canteado de tartas y pasteles, decoraciones, 
inclusiones o toppings de helado, galletas y chocolate.

Frutos Secos_ Crocantis

Cubo 3,5kg. Cubo 1,5kg. Cubo 3,5kg.

Crocdelit
Almendra
Crocanti de almendra
tostada y caramelizada

Crocdelit
Cacahuete
Crocanti de cacahuete
tostado y caramelizado

Crocdelit
Soja
Crocanti de soja
tostada y caramelizada



Grasas y Alcohol
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Grasas y alcohol_ Aromas Alcohólicos

·Compatibles con recetas tradicionales, sustitutos de licores.

·Packaging cómodo.

·Aplicaciones: ideal para bollería, pastas de té, bizcochería y jarabes,...

Bag in Box 5l (2x5)

Aromdelit

·Azahar 
·Anís 35%
·Anís 45% 
·Brandy 
·Huevo 

·Naranja, 
·Ron blanco
·Ron negro 
·Whisky
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Grasas y alcohol_ Lácteos

·Nata 100% natural.
·Auténtico sabor a nata fresca.
·35% Materia grasa.
·Aplicaciones: ideal para la elaboración 
de mousses, postres y para decoración. 

·Siendo una nata UHT contiene los requisits de una nata fresca   
pero con una larga caducidad.
·Conservación: de 1ºC a 4ºC. 

·Nata 100% natural.
·100% Auténtico sabor a nata fresca.
·38% Materia grasa.
·Aplicaciones: ideal para la elaboración 
de mousses, postres y para decoración.

Nata UHT
Delité 38%

Nata UHT
Delité 35%
Nata para preparaciones 
profesionales.

Nata para preparaciones 
profesionales.

Botella 1,5l (8x1,5) Botella 1,5l (8x1,5) 



52

Grasas y alcohol_ Lácteos

Ideal para la elaboración de batidos y helados, 
así como elaborados de pastelería y precocinados.

Leche en
polvo 26%

Leche en
polvo 1%
Leche en polvo 
desnatada 1% 
materia grasa.

Leche en polvo 
desnatada 26% 
materia grasa.

Bote 600g. (4x600) Bote 600g. (4x600) 
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Grasas y alcohol_ Mantecas

Manteca 
de cerdo
Manteca de cerdo

Manteca
de cerdo 
azucarada

Manteca
de cerdo 
para hojaldrar

Caja 16kg. Caja 16kg. Caja 15kg.

·Color blanco lechoso.
·Sabor característico.
·Aplicaciones: ideal para 
elaboraciones artesanas   
en pastelería y hostelería.

·Color blanco lechoso.
·Sabor característico y algo
dulce.
·Aplicaciones: ideal para 
elaboraciones artesanas en 
pastelería y bollería.

·Color blanco.
·Sabor característico.
·Aplicaciones: ideal para 
elaboraciones artesanas 
laminadas en pastelería y 
bollería.

Manteca de cerdoManteca de cerdo



Bases Preparadas
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Bases preparadas_Petisú

Eclair Plus 60
Petisú con mantequilla

·Sabor neutro

·Aplicaciones: ideal para contener 
rellenos salados o dulces como 
nata, trufa y helados.

Liodelit
Lionesa con mantequilla

·Sabor neutro

·Aplicaciones: ideal para contener    
rellenos salados o dulces como 
nata, trufa y helados.

Caja 250ud. Caja 220ud.
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Tartadelit
Tartaleta de pasta brisa 

Plus 38
Plus 45 

Dulce 45
Salada 45
Neutra 45

·Contiene 
mantequilla.
·Aplicaciones: 
ideal para 
contener rellenos 
de productos 
dulces.

·Aplicaciones: 
ideal para 
contener rellenos 
de productos 
dulces.

Bases preparadas_Pasta Brisa y Hojaldre

Voldelit
Vol au vent de 
hojaldre

·Sabor neutro

·Aplicaciones: ideal para 
contener rellenos de productos 
dulces o salados, aperitivos y 
postres.

·38mm / Caja 240ud.
·75mm / Caja 36ud.Caja 350ud. Caja 350ud.
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• Bañados con chocolate, 
con y sin crocanti.

• Menos unidades por caja.

• Menor riesgo de rotura.

• Aplicaciones: ideal para 
contener rellenos como 
natas, trufas, mousses, 
mermeladas y helados.

Conodelit 
Choc
Cono de chocolate

Bases preparadas_ Barquillos

Petitdelit
Caña Choc
Mini caña chocolate

Petitdelit
Caña Croc
Mini caña crocanti

Caja 2x32ud.

Conodelit 
Croc
Cono crocanti

Caja 2x24ud.

Petitdelit
Cono Choc
Mini cono chocolate

Caja 5x48ud.

Petitdelit
Cono Croc
Mini cono crocanti

Caja 5x48ud. Caja 5x48ud.

Surtido
Minicono
Base de barquillo en
forma de cono

Baño negro, negro 
crocanti, blanco y 
blanco crocanti. 

Caja 8x32ud.

Surtido
Minicaña
Base de barquillo    
en forma de caña

Baño negro, negro 
crocanti, blanco y 
blanco crocanti. 

Caja 8x27ud.

Caja 5x48ud.
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Bases preparadas_ Barquillos

·Menos unidades por caja.

·Menor riesgo de rotura.

·Aplicaciones: ideal para contener rellenos de productos como nata, trufa, mousses, 
mermeladas, helados, así como para bebidas espirituosas.

Bañado interior de chocolate blanco, 
permanecen crujientes después de 
rellenos.

Bañado interior de chocolate negro, 
permanecen crujientes después de 
rellenos.

Chupitos
Chocolate 
Blanco
Vasitos base 
barquillo

Chupitos
Chocolate
Vasitos base 
barquillo

Caja 6x18ud.Caja 6x18ud.
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·Menos unidades por caja.
·Menor riesgo de rotura.
·Aplicaciones: ideal para contener rellenos como natas, trufas, mousses, 
 mermeladas y helados.

Tulipa 
Mediana
Tulipa base barquillo

Tulipa 
Mediana 
Choco 
Interior
Tulipa base de barquillo 
con baño interior de 
cobertura vegetal de 
chocolate.

Bases preparadas_ Barquillos

Micropiezas
Surtido de piezas base 
barquillo

Micropiezas
Chocolate
Surtido de piezas base de 
barquillo con baño interior 
y exterior de cobertura 
vegetal de chocolate.

Microtulipa
Tulipa base barquillo

Microtulipa
Chocolate
Tulipa base de barquillo 
con baño interior y 
exterior de cobertura 
vegetal de chocolate.

Caja 2x16ud.

Caja 2x16ud.

Caja 8x56ud.

Caja 6x81ud.

Caja 6x63ud.

Caja 8x56ud.



Decoración y utillaje
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Mangas 
pasteleras

Decoración y utillaje_Velas y mangas pasteleras

Manga pastelera de alta 
resistencia y altísima 
calidad en color azul y 
deshechable

·Tamaño 54cm.
·Tamaño 65cm.

Velas

·Tamaño 8cm.

Velas nº 0, 1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 9 

Caja 10ud. (27x10)

Paquete 100ud. (5x100)
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Hojas 
oblea verde

Decoración y utillaje_Oblea

·Tamaño: 40x20mm.

·Flores de oblea de distintos colores y 
hojas de oblea verdes, sin gluten, sin 
grasa animal ni alcohol 

·Aplicación: ideal para decorar pasteles, 
tartas y otras elaboraciones

Flores 
de oblea y 
hojas verdes

26mm / 5 Hojas / Tupper 100 uds. (8x100)
30mm / 0 Hojas / Tupper 100 uds. (4x100)
50mm / 2 Hojas / Tupper 75 uds. (4x75)
40mm / 3 Hojas / Tupper 50 uds. (4x50)
40mm / 2 Hojas / Tupper 100 uds. (4x100)
30mm / 3 Hojas / Tupper 100 uds. (8x100)
   

·Tamaños:

Tupper 1.000ud. (4x1.000)
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Decoración y utillaje_Decoración azúcar

Decoración 
en azúcar

·Confeti surtido 4 
·Confeti surtido 6
·Corazón
·Corazón hueco
·Corazón mini 3 colores

·Mariposas 3 colores 
·Margaritas surtidas
·Letras surtidas
·Estrellas surtidas
·Corazón surtido 

Tupper 800g. (4x800)
Cubo 2kg.

Tupper 800g. (4x800)Tupper 800g. (4x800)

·Fideos colores
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Decoración y utillaje_Kit roscón

Kit Roscón
Disney

Kit Roscón
Hello Kitty

·50 Coronas Disney.
·50 Figuras Licencia PVC Disney.
·50 Habas.
·50 Tarjetas Castellano.
·50 Tréboles Hoja de Acebo con 
Bolas Rojas.
·2 Carteles Disney.

CONTENIDO:

Kit Roscón
Frozen

·50 Coronas Frozen.
·50 Figuras Licencia PVC Frozen.
·50 Habas.
·50 Tarjetas Castellano.
·50 Tréboles Hoja de Acebo con 
Bolas Rojas.
·2 Carteles Frozen.

CONTENIDO:

·50 Coronas Hello Kitty.
·50 Figuras Licencia PVC Hello Kitty.
·50 Habas.
·50 Tarjetas Castellano.
·50 Tréboles Hoja de Acebo con 
Bolas Rojas.
·2 Carteles Hello Kitty.

CONTENIDO:
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Decoración y utillaje_Figuras bautizo

Cigüeña 
con niña 
6,8x4,5x15,6
Caja 4ud.

Cigüeña 
con niño 
6,8x4,5x15,6
Caja 4ud.

Cigüeña 
con niña 
7,9x5,4x19,3
Caja 4ud.

Cigüeña 
con niño 
7,9x5,4x19,3
Caja 4ud.

Cigüeña
gorra
zapatillas
con niña 
15cm.
Caja 4ud.

Cigüeña 
gorra 
zapatillas 
con niño 
15cm.
Caja 4ud.

Cigüeña 
con niña en
bicicleta 
16cm.
Caja 1ud.

Cigüeña 
con niño en
bicicleta 
16cm.
Caja 1ud.

Cigüeña con
niña en avión
8cm.
Caja 8ud.

Cigüeña con
niña en avión 
8cm.
Caja 8ud.
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Decoración y utillaje_Figuras comuniones

Niño
comunión 
5.5x4.9x15
Caja 4ud.

Niño
comunión 
4x3.1x8.9
Caja 4ud.

Niño
comunión 
5.4x4.5x13.4
Caja 2ud.

Niño
comunión 
4.8x4.7x13
Caja 4ud.

Niña
comunión 
5.5x4.9x15
Caja 4ud.

Niña
comunión 
4x3.1x8.9
Caja 4ud.

Niña
comunión 
5.4x4.5x13.4
Caja 2ud.    

Niña
comunión 
4.8x4.7x13
Caja 4ud.

Niño
comunión 
6.8x5.5x12.7
Caja 4ud.

Niño
comunión 
16cm H s/2
Caja 2ud.

Niña
comunión 
16cm H s/2
Caja 2ud.

Niña
comunión 
6.8x5.5x12.7
Caja 4ud.
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Decoración y utillaje_Figuras bodas

Novio con
mujer en
brazos
13,1x7,5x21
Caja 1ud.

Novios 
en coche
16x7,3x9
Caja 2ud.

Novios 
en sidecar
13,8x8,7x11
Caja 2ud.

Novios
mirándose 
7,5x5,5x12,7
Caja 4ud.

Novia con 
novio 
arrodillado
1
8,3x6,4x12,3
Caja 4ud. 

Novia con 
novio 
arrodillado
2
8,3x6,4x12,3
Caja 4ud. 

Novia con 
novio 
pantalones 
bajados
8x6,5x12
Caja 4ud.

Novia con 
novio 
cogido por 
detrás
8x6,5x12
Caja 4ud.

Novios
Oro
7,4x5,5x12
Caja 4ud.

Novios
Oro
7,4x5,5x12
Caja 4ud.



68

Decoración y utillaje_Figuras bodas

25 
Aniversario
6,8x4,2x6,2
Caja 8ud.

50 
Aniversario
6,8x4,2x6,2
Caja 8ud.

Novios 
plata 
9,4x6x15,1
Caja 2ud.

Novios 
plata  
9,4x6x15,1
Caja 2ud.

Pareja
Gay
6,9x4,3x10,7
Caja 4ud. 

Pareja
Lesbiana
6,9x4,3x10,7
Caja 4ud. 

Novio 
con
sombrero
7x3,9x11
Caja 4ud.

Novio 
con
sombrero
7x3,9x11
Caja 4ud.

Novios
Oro
11x6,7x16,6
Caja 2ud.

Novios
Oro
10x6,4x10,2
Caja 2ud.
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Decoración y utillaje_Figuras bodas

Novios
Boxeo
14,1x6,6x16,2
Caja 1ud.

Novios 
amor
en moto
18,4x8,8x13
Caja 1ud.

Novios 
de la 
mano
10x6,2x16,5
Caja 2ud.

Novios 
de la 
mano
10x6,2x16,5
Caja 2ud.

Novios
besándose
13cm.
Caja 2ud. 

Novios
abrazados
16cm.
Caja 2ud. 

Novios
abrazados
16cm.
Caja 2ud. 

Pareja
Gay
18cm.
Caja 4ud.

Pareja
Lesbiana
18cm.
Caja 4ud.



Embalajes y complementos
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·Alto gramaje.
·Formato pequeño.

·Diseño personalizado.
·Publicidad indirecta.

AB 14+7x22
BB 14+7x26
BC 18+7x30
BD 18+7x38

AP 9+5x56
BP 12+6x56

Bobina 30 / Caja 4kg.
Bobina 60 / Caja 8kg.

Bolsa         
de bollería

Embalajes y complementos_ Bolsas y bobinas

Bolsa 
de pan

Bobina

Paquete 500ud.

Paquete 500ud.
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Embalajes y complementos_Cajas Roscón

Tamaños:

26x26x8 / Paquete 50ud.
29x29x8 / Paquete 50ud.
32x32x8 / Paquete 50ud.

35x35x8 / Paquete 25ud.
40x40x8 / Paquete 25ud.

Caja 
Roscón Elba
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150x50 / Caja 102ud. (6x17)

66x40 / Caja 720ud. (8x90)62 / Caja 1.200ud. (6x200)

80x40x40 / Caja 350ud. (7x50)

66x40 / Caja 720ud. (8x90)

Embalajes y complementos_ Moldes y cápsulas

Cápsula 
Blanca

Cápsula 
Marrón

Molde 
Plum Cake

Molde 
Plum Cake

Molde 
Panettoncino
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Minisoportes 
con pestaña

Embalajes y complementos_Discos y soportes

Discos 
de Oro

·Tamaños: 
 20cm.
 22cm.
 24cm.
 26cm.
 28cm.
 30cm.
 32cm.

·Tamaños: 
 5cm.
 7cm.
 8cm.
 10cm.
 9x5cm.
 10x6,5cm.
 

Paquete 100ud. Paquete 200ud. 
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Embalajes y complementos_Papel siliconado
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PAPEL SILICONADO

FORMATO 60x40
500 HOJAS
PAPEL COCCIÓN SILICONADO 
2 CARAS

PAPEL 
SILICONADO

FORMATO 60x40
500 HOJAS
PAPEL COCCIÓN SILICONADO 
2 CARAS

PAPEL 
SILICONADO

FORMATO 60x40
500 HOJAS
PAPEL COCCIÓN SILICONADO 
2 CARAS
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Valencia España / T. 961 544 724

Valencia España / T. 961 544 724

Valencia España / T. 961 544 724

2 caras / Caja 500 hojas

Papel
Siliconado

·Tamaño hojas de papel 40x60
·Estable en el horno.
·Producto antiadherente
·Aplicaciones: ideal para la protección 
de los alimentos en el horneado.
 


