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En ésta línea encuentra Dark Cherry 
con 50% de guindas negras 
seleccionadas, Diamante Glaze, un 
brillo neutro de aplicación en frio el cual 
ayuda a aumentar la conservación del 
producto final, evitando su 
deshidratación. Además, dentro de la 
línea tenemos Frutilla Glaze que es un 
brillo con sabor, aroma y color a frutilla 
que no requiere temperatura para ser 
aplicado, también tenemos Chocolate 
Glaze con exquisito sabor debido a su 
contenido de cacao. Por otro lado está 
Truffle Ganache White con sabor a 
vainilla y leche y Truffle Ganache Dark 
con sabor a trufa, ambos productos 
vienen listos para ser utilizados como 
relleno y/o decoraciones en diversos 
usos de preparaciones de pastelería y 
confitería.

Descubre nuestros

BRILLOS &
GANACHES
Nuestra línea de Brillos y 
Ganaches son elaborados con 
materias primas de calidad, 
además los productos vienen 
listos para ser utilizados en 
preparaciones de pastelería.



ELABORADOS POR ESPECIALISTAS
Hechos en Chile, Bélgica y Suecia

Dentro de la línea, solamente la producción de Frutilla y Chocolate Glaze se realiza de principio 
a fin en nuestra planta, que cuenta con el equipo idóneo para la fabricación de los productos. 
Utilizamos materias primas cuidadosamente seleccionadas, protegemos cada proceso de 
producción y verificamos que el producto final cumpla con los estándares apropiados de calidad 
e inocuidad. Esto nos permite entregar un producto final de calidad superior, donde aseguramos 
que las preparaciones queden óptimas para su consumo y comercialización.
Los demás productos de nuestra línea, como Dark Cherry y Diamante Glaze son importados 
desde Bakels Bélgica. Por otro lado, Truffle Ganache White y Truffle Ganache Dark son 
importados desde Bakels Suecia.



UTILIZACIÓN PARA COMERCIO INDUSTRIAL Y ARTESANAL
Nuestros Brillos y Ganaches es una gran oportunidad para la comercialización industrial y 
artesanal. La calidad, versatilidad y fácil elaboración de los productos pueden ayudar a dar una 
mayor rentabilidad a los negocios de nuestros clientes. Al ser desarrollados pensando en 
clientes industriales y artesanales, permite adaptar los productos de acuerdo con las 
necesidades específicas del cliente.



DESCUBRE NUESTROS BRILLOS Y GANACHES
Dentro de la línea podemos encontrar 6 diferentes productos, Dark Cherry, 

Diamante,Frutilla y Chocolate Glaze, además de Truffle Ganache White y Dark.

FRUTILLA GLAZE
Posee un exquisito aroma, sabor 
y color característico a frutilla.
Código: PT-20241
Formato: 9 meses.
Formato: Balde de 4.5 kilos.

CHOCOLATE GLAZE
Elaborado con cacao de 
primera calidad.
Código: PT-20240
Formato: 9 meses.
Formato: Balde de 4.5 kilos.

TRUFFLE: GANACHE WHITE
Fácil uso y manejo del producto, 
listo para calentar o batir.
Código: PT-20311
Formato: 12 meses.
Formato: Balde de 6 kilos.

TRUFFLE: GANACHE DARK
Fácil uso y manejo del producto, 
listo para calentar o batir.
Código: PT-20313
Formato: 12 meses.
Formato: Balde de 6 kilos.

DARK CHERRY 50%
Contiene 50% de guindas ácidas.
Código: PT-20238
Formato: 18 meses.
Formato: Balde de 6 kilos.

DIAMANTE GLAZE
Aumenta la conservación del producto 
final, evitando la deshidratación.
Código: PT-20228
Formato: 24 meses.
Formato: Balde de 5 kilos.



¿Sabías que?
••

•

Entre las diferentes sucursales de Bakels 
a lo largo del mundo se importan o 
exportan productos hacía otros Bakels.

Línea Brillos y ganaches se entrega en un 
formato fácil de preparar y los productos 
vienen listos para ser utilizados.

Cada batch fabricado en la empresa se 
somete a pruebas de calidad, en donde se 
mide la viscosidad del producto, sabor, color 
y textura. Esto para poder garantizar 
estándares altos de calidad a cada producto.
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VISITA NUESTRAS REDES
PARA MÁS INSPIRACIÓN


