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Descubre

LÍNEA: RELLENOS

CREMOSOS
Nuestra línea de Rellenos 
Cremosos está elaborada 
con ingredientes 
seleccionados. Los 
productos vienen listos para 
ser usados como rellenos 
y/o decoración en diversos 
productos de pastelería.

Todos los Rellenos Cremosos se caracterizan 
por poseer un exquisito sabor y aroma. 
Además, son refrigerables, estables en el 
horneo* y congelables.

El relleno Cheese Cream posee un exquisito y 
característico sabor a cheesecake tradicional, 
presenta una excelente estabilidad en el 
horno. Por otro lado, tenemos Avellana 
Cream, que posee una excelente estabilidad 
para decorar y hornear; nuestro Lemon 
Cream, tiene sabor a pie de limón, ya que 
contiene jugo de limón natural y leche 
condensada, además tiene muy buena 
estabilidad a temperatura ambiente, lo que 
permite un corte limpio. Finalmente,mse 
pueden encontrar rellenos Chocolate Cream 
y Caramelo Toffee, ambos con textura suave 
y cremosa, de fácil uso y manejo.



FABRICADO EN SANTIAGO
Hecho en Chile

Nuestros Rellenos Cremosos 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.



LA TEXTURA 
PERFECTA PARA 

COMPLEMENTAR TUS 
PREPARACIONES

¡Considera qué!

PERFECTO PARA USO INDUSTRIAL Y ARTESANAL
La línea de Rellenos Cremosos es una gran oportunidad para la 
comercialización industrial y artesanal. La calidad, versatilidad, fácil elaboración 
y el ahorro de tiempo que se obtiene utilizando los productos, pueden ayudar 
a dar una mayor rentabilidad a los negocios de nuestros clientes.



INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Características

Almacenamiento

Envase

Balde de 4.5 kilos.

Vida Útil

6 meses de duración a contar de su fecha de
elaboración.

Los Rellenos Cremosos vienen listos 
para ser utilizados en diferentes 
preparaciones pasteleras, la 
versatilidad de ellos permite que 
puedan aplicarse en diferentes 
recetas, dándoles diferente utilidad, ya 
sea como rellenos, para hacer helados, 
batidos, decoraciones, etc. Todos los 
rellenos cuentan con un aroma y sabor 
característico.

Uso

Producto listo para usar como relleno y/o 
decoración. Aplicar con manga o espátula.

Conservar en lugar fresco y seco. Una vez 
abierto, se debe almacenar refrigerado y 
consumir preferentemente dentro de 15 días. 
Después de utilizar, mantener el balde 
cerrado.



Fácil uso y manejo de los productos.

Aromas y sabores característicos.   

Se pueden utilizar en una gran variedad de preparaciones. 

RESUMEN Re�enos Cremosos
✓
✓
✓

Refrigerable MUY  ESTABLE CONGELABLE HORNEABLE

PT-56637

PT-56616

PT-56642

PT-56640

PT-56543
Con jugo de limón natural 
y leche condensada.

Con queso crema.



¿Sabías que?
•• Cada batch fabricado se somete a 

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

Línea de Rellenos Cremosos permite 
ahorrar tiempo en sus preparaciones, ya 
que vienen listos para ser utilizados como 
rellenos y/o decoración. Además, son de 
fácil uso y manejo del producto al espátular 
y manguear.
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VISITA NUESTRAS REDES
PARA MÁS INSPIRACIÓN


