
PAN DE PASCUA
Producto Bakels



Las premezclas son de fácil y rápida 
preparación. Se obtiene productos 
de equilibrado sabor, miga suave y 
húmeda según sea la preparación, 
manteniendo sus características 
durante el almacenamiento. Para el 
queque de pascua presenta un 
corte limpio porque no se desmiga.

Dentro de nuestra línea tenemos 
Pack Pascua Tradicional 850, 
Pack Pascua Tradicional 500, PM 
Pan de Pascua, Premezcla Galleta 
Navideña, Premezcla Pan de 
Pascua MG, PM Pan de Pascua 
Sin Azúcar Añadida, entre otros.

Descubre

LÍNEA
PASCUA
Nuestra Línea Pascua está 
compuesta por premezclas 
elaborada con ingredientes 
seleccionados y de alta calidad, 
para la elaboración de pan de 
pascua, galletas navideñas, 
queques navideños, entre otros 
productos a preparar.



FABRICADO EN SANTIAGO
Hecho en Chile

Nuestros productos de la línea Pan de Pascua 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
Los productos de la línea Pan de Pascua Bakels son 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. 

DE EXQUISITO SABOR Y 
LARGA VIDA ÚTIL

¡Considera qué es!



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

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

• Ahora podrás encontrar dentro de 
nuestra línea, la Premezcla Pan de 
Pascua Sin Azúcar Añadida.

Toda nuestra línea de productos 
pascua se entrega en un formato de 
fácil y rápida preparación.



PRODUCTOS

Línea Pascua
PACK PASCUA TRADICIONAL 850
Código Producto: PT-14015
Formato: Caja con:
- 15.5 kilos de premezcla
- 6.5 kilos de fruta confitada
- 3 kilos de pasas
- 40 pirotines de 850 gramos
- 40 bolsas pan de pascua
- 40 amarras bolsa.
Contenido Neto: 25 kilos

PACK PASCUA TRADICIONAL 500
Código Producto: PT-14017
Formato: Caja con:
- 15.5 kilos de premezcla
- 6.5 kilos de fruta confitada
- 3 kilos de pasas
- 65 pirotines de 500 gramos
- 65 bolsas de pan de pascua
- 65 amarras bolsa.
Contenido Neto: 25 kilos

PM GALLETA NAVIDEÑA
Código Producto: PT-14055
Formato: Saco 5 kilos

PM PAN DE PASCUA
Código Producto: PT-26983 / PT-26984
Formato: Saco de 25 kilos / 10 kilos

PM PAN DE PASCUA
SIN AZÚCAR AÑADIDA
Código Producto: PT-26988
Formato: Saco de 5 kilos

PM PAN DE PASCUA MG
Código Producto: PT-14101
Formato: Saco 10 kilos
Característica:
Con materia grasa incluida.
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VISITA NUESTRAS REDES
PARA MÁS INSPIRACIÓN


