
CHOCKEX
PREMIUM

Producto Bakels



Descubre nuestra cobertura

Nuestra gama Chockex 
Premium se caracteriza por sus 
sabores deliciosos, con óptima 
consistencia y viscosidad.

Chockex Premium, permite 
cubrir, decorar y moldear sus 
aplicaciones. Además, entrega 
un brillo uniforme y un quiebre 
firme, tal como se desea en las 
coberturas de chocolate con alto 
contenido de cacao. Su 
fabricación en Suecia tiene una 
alta calidad asegurada. Con 
Chockex Premium llevarás tu 
pastelería y/o confitería a otro 
nivel.

NON TEMP
AHORA SE LLAMA
CHOCKEX PREMIUM
Chockex Premium es una alternativa al 
chocolate, de apariencia y sensación en 
boca similar.
La ventaja de Chockex Premium, es 
que, a diferencia del chocolate, no 
necesita ser temperado, lo que hace que 
sea fácil de utilizar.



FABRICADO EN GOTEMBURGO
Hecho en Suecia

La gama Chockex Premium es manufacturada en Bakels 
Suecia, algo de lo que estamos muy orgullosos. Sabemos que 
nuestros clientes necesitan productos en los que puedan confiar.

La producción se realiza de principio a fin en su fábrica 
especialmente equipada. Esto permite tener un mejor control y 
enfoque total, desde las materias primas cuidadosamente 
seleccionadas, hasta el control de calidad final.



INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Características

Almacenamiento

Envase

Saco de 12.5 kilos.

Vida Útil

12 meses.

Uso

Nuestra gama Chockex Premium está 
hecha con aceite de palma certificado, el 
que se produce de acuerdo a los principales 
criterios establecidos por la RSPO, que 
verifica que los bosques están protegidos, 
que se cumplan con los requisitos sociales 
y medioambientales durante la producción y 
cosecha de los aceites.

Contáctanos si estas interesado en conocer 
más sobre nuestras certificaciones Kosher 
y Halal.

Calentar a baño maría o en horno de microondas. 
La temperatura de fundición del producto no 
debe exceder los 45°C (113ºF).

Condiciones secas, no superar la temperatura 
ambiental normal (Temperatura máxima de 25°C 
y humedad máxima de 65%).



DESCUBRE CHOCKEX PREMIUM
Nuestros productos Chockex Premium están compuestos por aceite de palma 

certificado y todos ellos están libres de grasa hidrogenada y soya.

Buen quiebre   

Sabor exquisito a chocolate  

Se puede utilizar en una gran variedad de aplicaciones

RESUMENChockex Premium
✓
✓
✓

CHOCKEX
PREMIUM DARK

CHOCKEX
PREMIUM WHITE

Código: PT-20322
Sabor: Chocolate semi amargo
Color: Café Oscuro
Forma: Monedas
Formato: Saco 12.5 kilos
Vegano: Si

Código: Por confirmar
Sabor: Chocolate blanco
Color: Blanco Marfil
Forma: Trozos
Formato: Saco 12.5 kilos
Vegano: No

PRÓXIMAMENTE



¿Sabías que?
••

•

Hemos fabricado y entregado Chockex 
Premium a todo el mundo desde 
Gotemburgo a partir del año 1978.

Las coberturas Chockex Premium se 
fabrican con aceite de palma y están 
libres de grasas hidrogenadas y soja.

Cada lote se somete a estrictas pruebas de 
calidad. Entre otras cosas, se mide el tamaño 
de las partículas, la viscosidad, el sabor y el 
color. Esto proporciona que el producto tenga 
una sensación sedosa en boca, un rico sabor 
y una textura fácil de manejar.



BAKELSCHILE.CL
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VISITE NUESTRO WEBSITE
PARA MÁS INSPIRACIÓN


