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Descubre

LÍNEA: RELLENOS

FRUTALES
Nuestra línea de Rellenos 
Frutales está elaborada con 
frutas provenientes de 
productos seleccionados. Esta 
línea de productos viene lista 
para ser utilizada como 
relleno, decoración e insumo 
en diversos productos de 
pastelería.

Cada relleno se destaca por tener 
un exquisito aroma, sabor 
característico a fruta y otorgar un 
excelente brillo a los productos 
en los cuales se aplican. Además, 
todos ellos son refrigerables, 
horneables, congelables y están 
fabricados con materias primas 
de origen vegetal (Plant Based), a 
excepción de Relleno Frutal 
Berries y Frambuesa.

Nuestra gama de rellenos está 
compuesta por los siguientes 
sabores: Banana, Berries, 
Frambuesa, Frutilla, Lúcuma, 
Mango, Manzana, Maracuyá, 
Piña y Durazno.



FABRICADO EN SANTIAGO
Hecho en Chile

Nuestros Rellenos Frutales son elaboradas 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.



NUESTROS RELLENOS 
SON EL MEJOR 

ALIADO PARA TUS 
PREPARACIONES

¡Considera qué!

PERFECTO PARA USO INDUSTRIAL Y ARTESANAL
Los Rellenos Frutales vienen listos para ser utilizados en diferentes 
preparaciones, la versatilidad de ellos permite que puedan aplicarse en 
diferentes recetas, dándoles diferente utilidad, ya sea como rellenos, para 
hacer helados, batidos, jugos, decoración, bebidas, etc. Todos los rellenos 
cuentan con un aroma y sabor característico de cada fruta.



INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Características

Almacenamiento

Envase

Balde de 4.5 kilos y manga de 1 kilo
dependiendo el sabor.

Vida Útil

6 o 9 meses dependiendo el sabor.

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

Uso

Producto listo para usar como relleno y/o 
decoración (Consulte recetas en nuestro 
website). Aplicar con manga o espátula o 
directamente sobre el batido de su preparación.

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



Alto contenido de fruta

Horneables y congelables   

Se puede utilizar en una gran variedad de recetas  

RESUMEN Re�enos Frutales
✓
✓
✓

PT-56547 -

PT-56551 PT-56590

PT-56520 PT-56583

PT-56535 PT-56578

PT-56521 PT-56584

PT-56612 -

PT-56537 PT-56594

PT-56539 PT-56587

PT-56522 -

PT-56633 -

Refrigerable MUY  ESTABLE CONGELABLE HORNEABLE FRUTA  NATURAL
CON  MATERIAS  PRIMAS  DE

ORIGEN  VEGETAL (PLANT  BASED)



¿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 
estándares altos de calidad a cada 
producto.

Línea de Rellenos Frutales permite 
ahorrar tiempo en sus preparaciones, 
ya que vienen listos para ser utilizados. 
Además, son de fácil uso y manejo del 
producto al espátular y manguear.

Estos productos se pueden utilizar para 
diversas preparaciones debido a su 
versatilidad. Además, se puede utilizar para 
elaborar jugos, helados, batidos, postres, y 
en todo lo que puedas imaginar.



BAKELSCHILE.CL
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VISITE NUESTRO WEBSITE
PARA MÁS INSPIRACIÓN


