
LINEA BIC
Producto Bakels



Nuestra línea Bakels Instant Cream 
poseen calidad estandarizada, son 
cremas de excelente rendimiento y 
estabilidad, lo que permite mantener su 
forma en la decoración.

Una de sus principales características es 
que se les puede agregar hasta un 20% 
de Rellenos Frutales y otras inclusiones, 
conservando su rendimiento y 
estabilidad. Además, son de fácil uso, ya 
que solo se requiere agregar agua y batir 
para lograr la textura deseada.

Dentro de Bakels Instant Cream 
podemos encontrar diferentes sabores, 
como: Estándar, Nata, Extra 
Chocolate, Lúcuma, Moca y Frutilla.

Descubre
Línea BIC
La línea de cremas de consumo 
directo, Bakels Instant Cream 
son productos para elaborar 
cremas tipo chantilly. Son ideales 
para ser utilizadas en diversas 
preparaciones de pastelería, 
especialmente en rellenos y 
decoración de tortas y pasteles.



FABRICADO EN SANTIAGO
Hecho en Chile

Nuestras cremas de la Línea Instant Cream son elaborados en Chile, la producción se 
realiza de principio a fin en nuestra Planta. Utilizamos materias primas cuidadosamente 
seleccionadas, protegemos cada etapa del 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.



PERFECTO PARA INDUSTRIAL Y ARTESANAL
Bakels Instant Cream (BIC) es una excelente oportunidad para la producción 
industrial y artesanal, su fácil y rápida preparación permite ahorrar tiempo al 
momento de elaborar preparaciones de pastelería. Además, se obtiene un 
producto estable y de excelente rendimiento.

NUESTRA LÍNEA BIC
TIENE EL MEJOR 

RENDIMIENTO

¡Considera qué!



INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Características

Almacenamiento

Packaging

Revisar detalle en resumen.

Vida Útil

12 meses.

Productos de fácil preparación, sólo se 
requiere agregar agua fría. Además, se 
les puede agregar hasta un 20% de 
nuestros Rellenos Frutales y otras 
inclusiones, manteniendo su estabilidad 
y rendimiento.Conservar en lugar fresco, limpio y seco. De no 

utilizar todo el contenido, mantener cerrado el 
envase hasta su próximo uso.



Producto estable, mantiene su forma en la decoración.

Fácil y rápida preparación, sólo se requiere agregar agua fría.

Se obtiene un producto de excelente rendimiento. 

RESUMENLínea Instant Cream
✓
✓
✓

INSTANT CREAM ESTÁNDAR
Código: PT-7817 / PT-7819
Formato: Caja 10 x 600 gramos
                Caja 20 x 300 gramos

INSTANT CREAM
EXTRA CHOCOLATE
Código: PT-7821
Formato: Caja 10 x 700 gramos

INSTANT CREAM LÚCUMA
Código: PT-7822
Formato: Caja 10 x 600 gramos

INSTANT CREAM NATA
Código: PT-7818
Formato: Caja 10 x 700 gramos

INSTANT CREAM FRUTILLA
Código: PT-7824
Formato: Caja 10 x 600 gramos

INSTANT CREAM MOCA
Código: PT-7823
Formato: Caja 10 x 600 gramos

INSTANT CREAM LIGHT
Código: PT-7826
Formato: Caja 10 x 600 gramos



¿Sabías que?
•• Cada batch fabricado en la empresa se 

somete a pruebas de calidad, en donde 
se mide la estabilidad del producto, 
sabor y color. Esto para poder 
garantizar estándares altos de calidad a 
cada producto.

• Ahora podrás encontrar nuestra Bakels 
Instant Cream Estándar en formato 
Light.

Bakels Instant Cream se entrega en un 
formato fácil de preparar, ya que a las 
mezclas solo se necesita incorporarles 
agua fría.



info@bakelschile.cl | www.bakelschile.cl | @bakels.chile

VISITA NUESTRAS REDES
PARA MÁS INSPIRACIÓN


