
LOS 5 COLORES DEL 
CHOCOLATE PARA LA 

HELADERÍA
CHOCOLATE REAL - SABOR REAL - CHOCOGELATO REAL

PARA TUS HISTORIAS DE ÉXITO 



Estimados heladeros, 
Por primera vez en la historia, el chocolate nos ofrece una gama increíblemente amplia y rica de opciones, con todo tipo de soluciones de sabor y 
color. Estamos orgullosos de presentarles la nueva familia completa con chocolates belgas, recientemente ampliada con chocolate Ruby RB1 y 
chocolate Gold, ¡para un un auténtico helado de chocolate único e inconfundible!

El helado de chocolate es el sabor número 1, el más querido en Italia, y ahora nos ofrece más oportunidades que nunca: crear más, innovar 
mejor, sorprender a los clientes gracias a una variedad más amplia y una gran cantidad de sabores y colores.

5 chocolates que son el emblema de la calidad desde el haba hasta la tableta y que encarnan la creencia de que un gran chocolate debe provenir 
de un cacao sostenible, gracias a la dedicación de los productores de cacao.

¡Junto con los productores, los tostadores y todos los demás jugadores en la cadena de suministro, podemos hacer la diferencia!



5 ICE CHOCOLATES
únicos para coberturas y stracciatella

LÍNEA DE CHOCOLATE completa
para un helado con verdadero sabor a chocolate

AVERIGÜE MÁS ACERCA DE
WWW.CALLEBAUT.COM/GELATO/ES

√ 100% chocolate belga para un placer sin límites
√ Crujiente al morder, se derrite fácilmente en la boca
√ ¡No requiere atemperado! ¡Listo para usar!
√ Cristaliza en unos segundos cuando se baña o entra en contacto con el helado
√ Rápido y fácil de trabajar: para obtener el espesor de recubrimiento deseado

√ La primera línea para heladerías hechas con auténtico 
chocolate belga
√ Sabor superior, preferencia expresada por los heladeros 
italianos
√ Hecho con heladeros para heladeros

√ Una gama completa:
• para crear un helado de chocolate con un sabor único
• para disfrutar de la máxima comodidad y practicidad
• para jugar con texturas cremosas y crujientes



Vive la vida intensamente

 NEGRO
SOFT DARK
Rendimiento: 8.6 kg (± 9 L) de helado listo para servir

INGREDIENTES: 
• 1 bolsa de ChocoGelato Extra Fondente Callebaut®
• 1 bolsa de ChocoGelato Fior di Cao Callebaut®
• 5.4/6 kg de agua (70-85°C)  dependiendo el tipo de 

máquina y de la consistencia que se desee obtener

PREPARACIÓN:  
• Mezclar todo junto con túrmix (± 2 min.).
• Para obtener una mejor consistencia, dejar reposar en 

nevera (3-5 °C) durante ± 30 min.
• Verter en la máquina de helado soft, ejecutar el 

programar y servir.

INGREDIENTES: 
• 1 bolsa de ChocoGelato Nero Callebaut®
• 2,4 kg de agua (70-85°C)  
• ChocoCrema Nero Callebaut®
• Crispearls™ Negro Callebaut®

PREPARACIÓN: 
• Mezclar todo junto con túrmix (± 2 min.).
• Para obtener una mejor consistencia, dejar 
reposar en nevera (3-5 °C) durante ± 30 min.
• Verter en la mantecadora y empezar a batir. 
• Cuando el helado sale de la máquina rellenar 
media cubeta y vetear con ChocoCrema Nero 
Callebaut® y espolvorear con Crispearls™ Negro 
Callebaut®.
• Llenar el resto de la cubeta con helado.
• Vetear nuevamente con ChocoCrema Nero 
Callebaut® y espolvorear con Crispearls™ Negro 
Callebaut®.
• Para una mayor estabilidad y estructura, dejar 
reposar en el abatidor durante unos minutos. 

El lado más intenso del helado de chocolate, todo para comer, 
morder y saborear. Con Ice Chocolate 811, enriquecerás 

cualquier helado con un color irresistiblemente oscuro y
alma intensa. Perfecto para cubrir helados de palo, para 

seducir con una cobertura de color oscuro brillante y 
aterciopelado, o listo para un bocado crujiente seguido de una 
explosión de sabor. Y para aquellos clientes que aman el gusto 

exageradamente intenso: ¿por qué no sumergir dos veces?

ICE CHOCOLATE 811 DARK - 100% CHOCOLATE BELGA - 56.4% CACAO

TRIPLE DARK
Rendimiento: 4 kg (± 4,5 L) de helado listo para servir



CHOCOSTICK DOBLE DARK
Rendimiento: 4 kg (± 4,5 L) de helado listo para servir

INGREDIENTES:
• 1 bolsa de ChocoGelato Extra Fondente Callebaut®
• 2,4 kg de agua (70-85ºC)
• Ice Chocolate 811 Callebaut®

PREPARACIÓN:  
• Mezclar todo junto con túrmix (± 2 min.).
• Para obtener una mejor consistencia, dejar reposar en nevera 

(3-5 °C) durante ± 30 min.
• Verter en la mantecadora y empezar a batir. 
• Retirar el helado de la máquina,  verter en moldes con la 

forma deseada y dejar enfriar. 
• Sumergir el helado en Ice Chocolate 811 Callebaut® para 

crear una crujiente y deliciosa cobertura.
• Antes de cristalizar, espolvorear con Crispearls™ Negro 

Callebaut®, trozos de merengue y Tagliatelli de Chocolate 
Negro Mona Lisa®.

CONSEJO:  para hacer que las coberturas sean aún más 
atractivas, es posible crear un corazón blando vertiendo un poco 
de ChocoCrema Nero Callebaut® en el centro del recubrimiento 
durante el procedimiento. Sumerger en Ice Chocolate 811 
Callebaut® para crear una crujiente y deliciosa cobertura.

CREMINO CROCCANTE DARK
Rendimiento: 4 kg (± 4,5 L) de helado listo para servir

INGREDIENTES: 
• 1 bolsa de ChocoGelato Fior di Cao Callebaut®
• 2,4kg de agua (70-85°C)  
• Ice Chocolate 811 Callebaut®

PREPARACIÓN:
• Mezclar todo junto con túrmix (± 2 min.).
• Para obtener una mejor consistencia, dejar reposar en 

nevera (3-5 °C) durante ± 30 min.
• Verter en la mantecadora y empezar a batir. 
• Cuando el helado esté casi listo, vierta 300/350 g de Ice Chocolate 811 Callebaut® 

líquido en la mantecadora para formar un agradable efecto punteado.
• Retirar 1/4 del helado y nivelar; colocar una lámina pre-formada con el molde 

apropiado de Ice Chocolate 811 Callebaut® en la superficie . Agregar otro 1/4 del 
helado y repetir la operación.

• Después de colocar las 3 láminas internas y utilizar todo el helado, nivelar bien y 
dejar reposar unos minutos en el abatidor. Colocar en la superficie otra lámina de 
Ice Chocolate 811 Callebaut® para un acabado correcto.

• Decorar con espirales de chocolate y Crispearls™ Negro Callebaut®.

811
Rendimiento: 4 kg (± 4,5 L) de helado listo para servir

INGREDIENTES:
• 1 bolsa de ChocoBase Callebaut®
• 2,4kg de agua (70-85°C)  
• 800g Finest Belgian Chocolate 811 Callebaut®
• ChocoCrema Nero Callebaut®
• Ice Chocolate 811 Callebaut®

PROCEDIMENTO  
• Mezclar todo junto con túrmix (± 2 min.).
• Para obtener una mejor consistencia, dejar reposar en nevera 

(3-5 °C) durante ± 30 min. Verter en la mantecadora y empezar 
a batir. 

• Retirar el helado de la máquina, llenar la mitad de la bandeja y
• vetear con Ice Chocolate 811 Callebaut® para obtener un efecto 

veteado y espolvorear con Crispearls™ Negro Callebaut®.
• Llene el resto de la cubeta con helado. 
• Vetear nuevamente con ChocoCrema Nero Callebaut® y Ice 

Chocolate 811 Callebaut®, y espolvorear con Crispearls™ Negro 
Callebaut®.

• Para una mayor estabilidad y estructura, dejar reposar en el 
abatidor durante unos minutos.

• Terminar al gusto: por ejemplo, con trozos de Ice Chocolate 811 
Callebaut® espolvoreado con oro.



CREMINO CROCCANTE LECHE
Rendimiento: 4 kg (± 4,5 L) de helado listo para servir

INGREDIENTES: 
• 1 bolsa de ChocoGelato Fior di Cao Callebaut®
• 2,4kg de agua (70-85°C)  
• Ice Chocolate 823 Callebaut®

PREPARACIÓN:
• Mezclar todo junto con túrmix (± 2 min.).
• Para obtener una mejor consistencia, dejar reposar en nevera (3-5 °C) durante ± 30 min.
• Verter en la mantecadora y empezar a batir. 
• Cuando el helado esté casi listo, verter 300/350 g de Ice Chocolate 823 Callebaut® líquido en la 

mantecadora para formar un agradable efecto punteado.
• Retirar 1/4 del helado y nivelar; colocar una lámina pre-formada con el molde apropiado de Ice 

Chocolate 823 Callebaut® en la superficie . Agregar otro 1/4 del helado y repetir la operación.
• Después de colocar las 3 láminas internas y utilizar todo el helado, nivelar bien y dejar reposar 

unos minutos en el abatidor. Colocar en la superficie otra lámina de Ice Chocolate 823 Callebaut® 
para un acabado correcto.

• Decorar con espirales de chocolate y Crispearls™ Leche Callebaut®.

CHOCOSTICK 
CALBUJOTTO

Rendimiento: 4 kg (± 4,5 L) de helado listo para 
servir

INGREDIENTES: 
• 1 bolsa de ChocoBase al Latte Callebaut®
• 2,4 kg de agua (70-85ºC)
• 800 g Gianduja con leche GIA-144 Callebaut® 
• Ice Chocolate 823 Callebaut®

PREPARACIÓN:
• Mezclar todo junto con túrmix (± 2 min.).

• Para obtener una mejor consistencia, dejar 
reposar en nevera (3-5 °C) durante ± 30 min.

• Verter en la mantecadora y empezar a batir. 

• Retirar el helado de la máquina,  verter en 
moldes con la forma deseada y dejar enfriar. 

• Sumergir el helado en Ice Chocolate 823 
Callebaut® para crear una crujiente y deliciosa 
cobertura de leche.

• Antes de cristalizar, espolvorear 
inmediatamente con avellana caramelizada 
troceada.

CONSEJO: para hacer que las coberturas 
sean aún más atractivas, es posible crear 
un corazón blando vertiendo un poco de 
ChocoCrema Nocciola Callebaut® en el centro 
del recubrimiento durante el procedimiento.

Para dejarse llevar 
por el gusto  

LECHE
Ice Chocolate 823: un sabor emocionante de chocolate 

con leche y caramelo con un color cálido y seductor, ideal 
para stracciatella y para recubrimientos. Un chocolate con 
leche equilibrado para mejorar la legendaria armonía de la 

combinación irresistible de caramelo, cacao y leche.

ICE CHOCOLATE 823 LECHE - 100% CHOCOLATE BELGA 40.7% CACAO



ARRIBALATTE
Rendimiento: 4 kg (± 4,5 L) de helado listo para servir

INGREDIENTES: 
• 1 bolsa de ChocoBase Leche Callebaut®
• 800 g Origen Único Chocolate Leche Arriba Callebaut®
• 2,3 kg de leche 
• 400 g puré de mango
• Ice Chocolate 823 Callebaut®

PREPARACIÓN:
• Mezclar todo junto con túrmix (± 2 min.).
• Para obtener una mejor consistencia, dejar reposar en 
• nevera (3-5 °C) durante ± 30 min.
• Verter en la mantecadora y empezar a batir. 
• Retirar el helado de la máquina, llenar la mitad de la bandeja y

vetear con Ice Chocolate 823 Callebaut® para obtener un
efecto veteado.

• Llenar el resto de la cubeta con helado. 
• Vetear nuevamente con Ice Chocolate 823 Callebaut®.
• Para una mayor estabilidad y estructura, dejar reposar en el abatidor durante 

unos minutos.

POWER41
Rendimiento: 4 kg (± 4,5 L) de helado listo para servir

INGREDIENTES: 
• 1 bolsa de ChocoBase Leche Callebaut®
• 800 g Finest Belgian Chocolate Leche Power 41 Callebaut®
• 2,4 kg de agua (70-85°C) 

PREPARACIÓN:
• Mezclar todo junto con túrmix (± 2 min.).
• Para obtener una mejor consistencia, dejar reposar en 

nevera (3-5 °C) durante ± 30 min.
• Verter en la mantecadora y empezar a batir. 
• Retirar el helado de la máquina y para una mayor estabilidad 

y estructura, dejar reposar en el abatidor durante unos 
minutos.

CHOCOLATE CON LECHE GIANDUJA
Rendimiento: 4 kg (± 4,5 L) de helado listo para servir

INGREDIENTES: 
• 1 bolsa de ChocoBase Leche Callebaut®
• 2,4 kg de leche
• 800 g Gianduja GIA-144 Callebaut® (75% de chocolate con leche + 25% de 

avellanas)
• ChocoCrema Doppia Nocciola Callebaut®
• Crocanti Avellanas Callebaut®

PREPARACIÓN:
• Mezclar todo junto con túrmix (± 2 min.).
• Para obtener una mejor consistencia, dejar reposar en 

nevera (3-5 °C) durante ± 30 min.

• Verter en la mantecadora y empezar a batir. 
• Retirar el helado de la máquina, llenar la mitad de la bandeja y

vetear con ChocoCrema Doppia Nocciola Callebaut® para obtener un
efecto veteado.

• Llenar el resto de la cubeta con helado. 
• Vetear nuevamente con ChocoCrema Doppia Nocciola Callebaut®.
• Para una mayor estabilidad y estructura, dejar reposar en el abatidor 

durante unos minutos.
• Decorar con trozos de Chocolate  y Crocanti de Avellanas Callebaut®.



Los puros de corazón y los optimistas 

prefieren el BLANCOCHOCOSTICK BLANCO
Rendimiento: 4 kg (± 4,5 L) de helado listo para servir

INGREDIENTES: 
• 1 bolsa de ChocoGelato Blanco Callebaut®
• 2,4 kg de agua (70-85ºC)
• Ice Chocolate W2 Callebaut®

PREPARACIÓN:
• Mezclar todo junto con túrmix (± 2 min.).
• Para obtener una mejor consistencia, dejar reposar 

en nevera (3-5 °C) durante ± 30 min.
• Verter en la mantecadora y empezar a batir. 
• Retirar el helado de la máquina,  verter en moldes 

con la forma deseada y dejar enfriar. 
• Sumergir el helado en Ice Chocolate W2 Callebaut® 

para crear una crujiente y deliciosa cobertura de 
blanca.

• Antes de cristalizar, espolvorear inmediatamente con 
Mona Lisa® Merengue Drops y merengue troceado.

CONSEJO: para hacer que las coberturas sean 
aún más atractivas, es posible crear un corazón 
blando vertiendo un poco de ChocoCrema Bianco 
Callebaut® en el centro del recubrimiento durante el 
procedimiento.

Una leche cremosa y un sabor dulce es suficiente para que cualquier receta sea 
increíble: esto es lo que puede esperar de Ice Chocolate W2. Un chocolate que 

no necesita presentaciones y que ofrece garantías en el resultado. Podrá realizar 
recubrimientos con una sola inmersión, pero para un resultado aún más exclusivo 

e irresistible, recomendamos una segunda capa una vez que la primera se haya 
cristalizado.

ICE CHOCOLATE W2 BLANCO - 100% CHOCOLATE BELGA 38,5% CACAO

TRIPLE BLANCO
Rendimiento: 4 kg (± 4,5 L) de helado listo para servir

INGREDIENTES: 
• 1 bolsa de ChocoGelato Blanco Callebaut®
• 2,4kg de agua (70-85°C)  
• ChocoCrema Blanca Callebaut®
• Ice Chocolate W2 Callebaut®
• Crispearls™ Blancos Callebaut®
 
PREPARACIÓN:
• Mezclar todo junto con túrmix (± 2 min.).
• Para obtener una mejor consistencia, dejar reposar en nevera (3-5 °C) durante ± 30 min.
• Verter en la mantecadora y empezar a batir. 
• Retirar el helado de la máquina, llenar la mitad de la bandeja y

vetear con Ice Chocolate W2 Callebaut® y ChocoCrema Blanca Callebaut®  para obtener un 
efecto veteado , y espolvorear con Crispearls™ Blancos Callebaut®.

• Llenar el resto de la bandeja con helado y vetear nuevamente con Ice Chocolate W2 
Callebaut® y ChocoCrema Blanca Callebaut®.

• Para una mayor estabilidad y estructura, dejar reposar en el abatidor durante unos minutos.



SOFT BLANCO
Rendimiento: 4,3/4,5 kg (± 6 L) de helado listo para servir

INGREDIENTES: 
• 1 bolsa de ChocoGelato Blanco Callebaut®
• 2,7/2,9 kg de agua (70-85°C)  dependiendo el tipo de 

máquina y de la consistencia que se desee obtener 
• Ice Chocolate W2 Callebaut®

PREPARACIÓN:
• Mezclar todo junto con túrmix (± 2 min.).
• Para obtener una mejor consistencia, dejar reposar en 

nevera (3-5 °C) durante ± 30 min.
• Verter en la máquina de helado soft, ejecutar el 

programar y servir.

CONSEJO: Sumergir en Ice Chocolate W2 Callebaut®para 
obtener un recubrimiento irresistiblemente sabroso y 
crujiente.

CREMINO CROCCANTE 
BLANCO
Rendimiento: 4 kg (± 4,5 L) de helado listo para servir

INGREDIENTES: 
• 1 bolsa de ChocoGelato Blanco Callebaut®
• 2,4kg de agua (70-85°C)  
• Ice Chocolate W2 Callebaut®

PREPARACIÓN:
• Mezclar todo junto con túrmix (± 2 min.).
• Para obtener una mejor consistencia, dejar reposar en 

nevera (3-5 °C) durante ± 30 min.
• Verter en la mantecadora y empezar a batir. 
• Cuando el helado esté casi listo, verter 300/350g 

de Ice Chocolate W2 Callebaut® líquido en la 
mantecadora para formar un agradable efecto 
punteado.

• Retirar 1/4 del helado y nivelar; colocar una lámina 
pre-formada con el molde apropiado de Ice Chocolate 
W2 Callebaut® en la superficie . Agregar otro 1/4 del 
helado y repetir la operación.

• Después de colocar las 3 láminas internas y utilizar 
todo el helado, nivelar bien y dejar reposar unos 
minutos en el abatidor. Colocar en la superficie otra 
lámina de Ice Chocolate W2 Callebaut® para un 
acabado correcto.

• Decorar con espirales de chocolate blanco y 
Crispearls™ Blancos Callebaut®.

CHOCOPALINA LIMA 
Rendimiento: 4 kg (± 4,5 L) de helado listo para servir

INGREDIENTES: 
• 1 bolsa de ChocoGelato Blanco Callebaut®
• 2,1 kg de agua (70-85°C)  
• 300 g puré de lima

PREPARACIÓN:
• Mezclar el agua y el ChocoGelato Blanco con túrmix (± 

2 min.).
• Para obtener una mejor consistencia, dejar reposar en 
• nevera (3-5 °C) durante ± 30 min.

• Añadir el puré de lima, verter en la mantecadora y 
empezar a batir. 

• Retirar el helado de la máquina y mezclar con ralladura 
de piel de lima y Crispearls™ Blancos Callebaut®.

• Para una mayor estabilidad y estructura, dejar reposar 
en el abatidor durante unos minutos.



CREMINO
CROCCANTE GOLD
Rendimiento: 4 kg (± 4,5 L) de helado listo para servir

INGREDIENTES: 
• 1 bolsa de ChocoGelato Fior di Cao Callebaut®
• 2,4kg de agua (70-85°C)  
• Ice Chocolate Gold Callebaut®

PROCEDIMENTO  
• Mezclar todo junto con túrmix (± 2 min.).
• Para obtener una mejor consistencia, dejar reposar en 

nevera (3-5 °C) durante ± 30 min.
• Verter en la mantecadora y empezar a batir. 
• Cuando el helado esté casi listo, vierta 300/350 g de Ice 

Chocolate Gold Callebaut® líquido en la mantecadora 
para formar un agradable efecto punteado.

• Retirar 1/4 del helado y nivelar; colocar una lámina pre-
formada con el molde apropiado de Ice Chocolate Gold 
Callebaut® en la superficie . Agregar otro 1/4 del helado 
y repetir la operación.

• Después de colocar las 3 láminas internas y utilizar todo 
el helado, nivelar bien y dejar reposar unos minutos en 
el abatidor. Colocar en la superficie otra lámina de Ice 
Chocolate Gold Callebaut® para un acabado correcto.

• Decorar con espirales de chocolate Gold y Crispearls 
Caramelo Salado Callebaut®.

CHOCOSTICK GOLD
Rendimiento: 4 kg (± 4,5 L) de helado listo para 
servir

INGREDIENTES: 
1 bolsa de ChocoGelato Gold Callebaut®
2,4 kg de agua (70-85ºC)
Ice Chocolate Gold Callebaut®

PREPARACIÓN:
• Mezclar todo junto con túrmix (± 2 min.).
• Para obtener una mejor consistencia, dejar 

reposar en nevera (3-5 °C) durante ± 30 min.
• Verter en la mantecadora y empezar a batir. 
• Retirar el helado de la máquina,  verter en 

moldes con la forma deseada y dejar enfriar. 
• Sumergir el helado en Ice Chocolate Gold 

Callebaut® para crear una crujiente y deliciosa 
cobertura de dorada.

• Antes de cristalizar, espolvorear con Crujiente 
Dorado Mona Lisa®, Crispearls™ Caramelo 
Salado Callebaut®, y adicionalmente una hoja 
de oro para añadir un toque extra de lujo. 

CONSEJO: para hacer que las coberturas sean 
aún más atractivas, es posible crear un corazón 
blando vertiendo un poco de ChocoCrema
Gold Callebaut® en el centro del recubrimiento 
durante el procedimiento.

TRIPLE GOLD 
Rendimiento: 4,3 kg (± 4,8 L) de helado listo para servir

INGREDIENTES: 
• 1 bolsa de ChocoGelato Gold Callebaut®
• 2,7 kg de agua (70-85°C)  
• ChocoCrema Gold Callebaut®
• Crispearls™Caramelo salado Callebaut®

PREPARACIÓN:
• Mezclar todo junto con túrmix (± 2 min.).
• Para obtener una mejor consistencia, dejar reposar 

en nevera (3-5 °C) durante ± 30 min.
• Verter en la mantecadora y empezar a batir. 

• Cuando el helado sale de la máquina rellenar media 
cubeta y vetear con ChocoCrema Gold Callebaut® 
y espolvorear con Crispearls™ Caramelo salado 
Callebaut®.

• Llene el resto de la cubeta con helado.
• Vetear nuevamente con ChocoCrema Gold 

Callebaut® y espolvorear con Crispearls™ Caramelo 
salado Callebaut®.

• Para una mayor estabilidad y estructura, dejar 
reposar en el abatidor durante unos minutos 

Para aquellos que solo quieren 
el mejor chocolate y caramelo, 

GOLD
Cuando el chocolate se encuentra con el caramelo, los 
clientes se vuelven locos. Ice Chocolate Gold: el sabor 

del chocolate y una explosión de caramelo. Creado 
exclusivamente para heladeros. Tiene notas brillantes 

de caramelo, mantequilla, crema y un toque salado 
emocionante. Ideal para cubrir con veteado de color 

ámbar o una stracciatella sin igual.

ICE CHOCOLATE GOLD – 100% CHOCOLATE BELGA 35,9% DE CACAO



STRACCIATELLA GOLD
Rendimiento: 4 kg (± 4,5 L) de helado listo para servir

INGREDIENTES: 
• 1 bolsa de ChocoGelato Fior di Cao Callebaut®
• 2,4 kg de agua (70-85°C)  
• Ice Chocolate Gold Callebaut®
 
PREPARACIÓN:
• Mezclar todo junto con túrmix (± 2 min.).
• Para obtener una mejor consistencia, dejar reposar 

en nevera (3-5 °C) durante ± 30 min.
• Verter en la mantecadora y empezar a batir. 
• Retirar el helado de la máquina, llenar la mitad 

de la bandeja y vetear con Ice Chocolate Gold 
Callebaut®.

• Llenar el resto de la bandeja con helado y vetear 
nuevamente con Ice Chocolate Gold Callebaut®.

• Para una mayor estabilidad y estructura, dejar 
reposar en el abatidor durante unos minutos.

SOFT GOLD
Rendimiento: 4 kg (± 4,5 L) de helado listo para servir

INGREDIENTES: 
• 1 bolsa de ChocoGelato Gold Callebaut®
• 2,7/2,9 kg de agua (70-85°C)  dependiendo el tipo de máquina y de la consistencia que se desee 

obtener 
• Ice Chocolate Gold Callebaut®

PREPARACIÓN:
• Mezclar todo junto con túrmix (± 2 min.).
• Para obtener una mejor consistencia, dejar reposar en nevera (3-5 °C) durante ± 30 min.
• Verter en la máquina de helado soft, ejecutar el
• programar y servir.

CONSEJO: Sumergir en Ice Chocolate Gold Callebaut®para obtener un recubrimiento 
irresistiblemente sabroso y crujiente con sabor a caramelo.



CREMINO CROCCANTE RUBY
Rendimiento: 4 kg (± 4,5 L) de helado listo para 
servir

INGREDIENTES: 
• 1 bolsa de ChocoGelato Fior di Cao Callebaut®
• 2,4 kg de agua (70-85°C)  
• Ice Chocolate Ruby RB1 Callebaut®

PREPARACIÓN:
• Mezclar todo junto con túrmix (± 2 min.).
• Para obtener una mejor consistencia, dejar 

reposar en nevera (3-5 °C) durante ± 30 min.
• Verter en la mantecadora y empezar a batir. 
• Cuando el helado esté casi listo, verter 

300/350 g de Ice Chocolate Ruby RB1 
Callebaut® líquido en la mantecadora para 
formar un agradable efecto punteado.

• Retirar 1/4 del helado y nivelar; colocar una 
lámina pre-formada con el molde apropiado 
de Ice Chocolate Ruby RB1 Callebaut® en 
la superficie . Agregar otro 1/4 del helado y 
repetir la operación.

• Después de colocar las 3 láminas internas y 
utilizar todo el helado, nivelar bien y dejar 
reposar unos minutos en el abatidor. Colocar 
en la superficie otra lámina de Ice Chocolate 
Ruby RB1 Callebaut® para un acabado 
correcto.

• Decorar con espirales de chocolate Ruby RB1 
y Crispearls™ Ruby Callebaut®.

¡Explora lo desconocido!
SIENTE LA CHISPA CON 

RUBY
Ruby RB1 Callebaut® inaugura una nueva era para la heladería. Especialmente 

amado por los jóvenes, entre 18 y 35 años, que aspiran a explorar nuevos 
horizontes. Con su aroma afrutado y notas agrias, el ruby destaca de 

cualquier otro chocolate, siendo simplemente único. El helado de chocolate 
ruby puede ser un refrescante abrazo de verano o un fascinante placer de 

invierno. Además, Ruby se presta para crear combinaciones de sabores 
sorprendentes e impensables, como frambuesa, cereza negra, albahaca, para 

crear sensaciones aún desconocidas.

ICE CHOCOLATE RUBY RB1 - 100% CHOCOLATE BELGA 53,6% CACAO



RUBY STRACCIATELLA
Rendimiento: 4 kg (± 4,5 L) de helado listo para servir

INGREDIENTES: 
• 1 bolsa de ChocoGelato Fior di Cao Callebaut®
• 2,4 kg de agua (70-85°C)  
• Ice Chocolate Ruby RB1 Callebaut®
 

PREPARACIÓN:
• Mezclar todo junto con túrmix (± 2 min.).
• Para obtener una mejor consistencia, dejar reposar 

en nevera (3-5 °C) durante ± 30 min.
• Verter en la mantecadora y empezar a batir. 
• Retirar el helado de la máquina, llenar la mitad de 

la bandeja y vetear con Ice Chocolate Ruby RB1 
Callebaut®.

• Llenar el resto de la bandeja con helado y vetear 
nuevamente con Ice Chocolate RB1 Callebaut®.

• Para una mayor estabilidad y estructura, dejar 
reposar en el abatidor durante unos minutos.

CHOCOSTICK RUBY
Rendimiento: 4 kg (± 4,5 L) de helado listo para servir

INGREDIENTES: 
• 1 bolsa de ChocoGelato Fior di Cao Callebaut®
• 2,4 kg de agua (70-85ºC)
• Ice Chocolate Ruby RB1 Callebaut®

PREPARACIÓN:
• Mezclar todo junto con túrmix (± 2 min.).
• Para obtener una mejor consistencia, dejar reposar 

en nevera (3-5 °C) durante ± 30 min.
• Verter en la mantecadora y empezar a batir. 

• Retirar el helado de la máquina,  verter en moldes 
con la forma deseada y dejar enfriar. 

• Sumergir el helado en Ice Chocolate RB1 Callebaut® 
para crear una crujiente y deliciosa cobertura de 
dorada.

CONSEJO: para hacerlo aún más delicioso, se puede 
crear un corazón de coulis de frambuesa durante la 
preparación. 



STRIKING
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STRIKING
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GELATO

STRIKINGCHOCOLATE GELATO

STRIKINGCHOCOLATE GELATO

CREA TU VITRINA PERSONALIZADA
¡ORGANIZA UN CHOCODAY! ¡Ponemos a tu disposición todas 
las herramientas necesarias PARA MARCAR LA DIFERENCIA 
CON HELADO DE CHOCOLATE & SNACKS DE CHOCOLATE! 

HERRAMIENTAS DE APOYO PARA LA REALIZACIÓN DE TU CHOCODAY

● Gadgets para comunicar a tus clientes el día del chocolate

(globos, banderolas publicitarias, marcos para selfies, chocolizer, 2 kits de pizarras para 

comunicar sabores, delantal, póster de orígenes, camiseta...)
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STRIKINGCHOCOLATE GELATO

STRIKINGCHOCOLATE GELATO

ORGANIZA TU

CHOCODAY
CALLEBAUT®

PONE A TU DISPOSICIÓN
● CONCEPTOS INNOVADORES

● RECETAS EXCLUSIVAS

● APOYO TÉCNICO

● VISIBILIDAD EN REDES SOCIALES

● MATERIALES DE COMUNICACIÓN 

     PARA EL PUNTO DE VENTA

● 



HELADO
CON CACAO Y CHOCOLATE

A TODO EL CACAO EN HELADERÍA
Gracias a la fuerza del cacao en polvo holandés original Van 
Houten, los clientes encontrarán el sabor intenso y el color 
irresistible de las habas de cacao para todos los gustos: ¡imposible 
de resistirse! 

✓ Con verdadero cacao holandés Van Houten
✓ Helado premium = valor más alto
✓ Una experiencia única para los entusiastas de los helados.

CACAO RED CAMERUN CACAO Y CHOCOLATECACAO NATURAL CACAO CLASICO 
HOLANDÉS

ORIGEN NEGRO 
MADAGASCAR

ORIGEN NEGRO 
BRASIL

ORIGEN LECHE 
ARRIBA

ORIGEN NEGRO 
EQUADOR

ORIGEN LECHE 
JAVA

CHOCOLATE 
DE ORIGEN

HELADO DE CHOCOLATE
CON UN GUSTO ÚNICO
Crea un helado de chocolate con un sabor único: combina
Callebaut® ChocoBase con el perfil particular de nuestros
Chocolates de origen de diferentes regiones del mundo. 

✓ Personaliza fácilmente tus recetas
✓ Elige entre una rica gama de chocolates de Origen
✓ Helado premium = valor más alto

NEGRO LECHE

CONCEPT
HELADO 

CONCEPT
HELADO 

CONCEPT
HELADO

CREMINI CROCCANTI
Conquiste a sus clientes con el irresistible crujiente de los Ice Chocolate. No hay nada mejor que la frescura del 
chocolate crujiente negro, leche, blanco, Gold o Ruby de Callebaut®, para sorprender a sus clientes con un juego de 
diferentes texturas. ¡Haz de cada bocado una experiencia sublime!

✓ Chocolate belga para la heladería
✓ Ideal para recubrimientos y stracciatella
✓ Alto contenido de manteca de cacao



RUBY BLANCOGOLD

CHOCO
GOLOSITA’

Convierte tu helado de chocolate en un irresistible para los más golosos 
gracias a la fuerza del chocolate belga Callebaut. Da rienda suelta a tu 
creatividad y elige la receta que mejor refleje tu negocio.

✓ Conceptos gastronómicos premium
✓ Más margen por cono / tarrina
✓ Experiencia de sabor completa y saludable

CUORE DI TENEBRA CALBUJOTTO RUBY NUTS BLANCO MANGO & PASIÓNGOLDEN BANANA

RAINBOW
STICKS

Atrévete, sé creativo y crea diferentes Rainbow Sticks gracias a la variedad de 
sabores de chocolate Callebaut®. Da vida a tu escaparate con una combinación
de helado irresistible y auténtico chocolate belga. Sorprende a tus clientes con
Rainbow Sticks: una nueva forma de concebir el helado en palo o snack.

✓ Relleno con ChocoGelato Callebaut® 
✓ Cobertura Ice Chocolate para un crujiente irresistible
✓ Terminado con deliciosas decoraciones

CONCEPT
HELADO

CONCEPT
HELADO



Convierte tus snacks en piruletas 
increíbles. Sorprenderá a los amantes 
del chocolate y más.

✓ Fácil de hacer
✓ Perfecto para cualquier temporada
✓ Puedes decir que “están hechas con auténtico 
     chocolate belga”

CHOCO-CHOPS3CONCEPT
SNACK 

Extiende la temporada y dale un toque 
de estilo a tu heladería incluso durante el 
invierno.  Estas deliciosas trufas de chocolate 
son perfectas en cualquier momento y en 
cualquier lugar.

✓ Fácil de hacer
✓ Perfecto para cualquier temporada
✓ Puedes decir que “están hechas con auténtico chocolate belga”

CHOCO-PONG

Trozos de chocolate para morder, en-
riquecidos con galleta de barquillo, 
crocanti de avellanas o incluso granos 
de cacao tostados. Una pausa perfec-
ta: una merienda fácil e increíblemente 
sabrosa.

✓ Fácil de hacer
✓ Perfecto para cualquier temporada
✓ Puedes decir que “están hechas con auténtico 
     chocolate belga”

CHOCO-ROTTY



Toda la energia que necesitas se puede encontrar en 
estas monedas de chocolate de aspecto artesanal y 
decoradas con todo tipo de ingredientes. Choco Coins 
representa la elección perfecta para una merienda, 
especialmente durante los fríos días de invierno.

✓ Fácil de hacer
✓ Perfecto para cualquier temporada
✓ Puedes decir que “están hechas con auténtico chocolate belga”

CHOCO-COINS

Atractivos, irresistibles y ricos en chocolate 
Callebaut®, los Choco Crunchy tienen un corazón 
cremoso o crujiente y una capa exclusiva de 
Chocolate belga.
✓ Fácil de hacer
✓ Perfecto para cualquier temporada
✓ Puedes decir que “están hechas con auténtico chocolate belga”

CHOCO-
              CRUNCHY



PARA UN HELADO CON UN
ACABADO DE CHOCOLATE BELGA

CHOCO
BASE
La primera base para 
helado de chocolate que 
puede mejorar el intenso 
sabor del chocolate. Para 
ser combinada con uno 
de los chocolates negros 
Callebaut® indicados.

CHOCO 
BASE LECHE
La primera base para helado de 
chocolate que puede mejorar el 
intenso sabor del chocolate con 
leche. Para ser combinada con
uno de los chocolates con leche
Callebaut® indicados.

1 BOLSA + 800G CHOCOLATE = 1 
CUBETA 4 KG/4,5 L 1 BOLSA + 800G CHOCOLATE = 1 CUBETA 4 KG/4,5 L

PARA LOS QUE AMAN EL SABOR DE
CHOCOLATE DELICADO Y DULCE

EL VERDADERO GUSTO DEL CHOCOLATE Y LA MÁXIMA PRACTICIDAD
El primer helado de chocolate hecho con auténtico chocolate belga: el sabor más intenso del mercado.

MXD-ICE10SF-V99
8 kg caja (10 bolsas x 0.8 kg) 

MXM-ICE25-V99
caja (10 bolsas x 0,8 kg)

ICE CHOCOLATE 
NEGRO 811
Chocolate negro belga para 
envolver el helado en una 
capa crujiente.

ICE-45-DNV-552
10 kg caja (4 bolsas x 2,5 kg) 

PINGÜINO EXTRA 
FONDENTE
La cobertura para el helado
con larga trabajabilidad y con 
el intenso sabor del chocolate 
negro (73% chocolate negro)

YPD-A6031-651
Cubo de 5 kg

ICE CHOCOLATE
LECHE 823
Chocolate con leche belga 
para envolver el helado en 
una capa crujiente.

ICE-45-MNV-552
10 kg caja (4 bolsas x 2,5 kg) 

ICE CHOCOLATE 
BLANCO W2
Chocolate belga blanco 
para envolver el helado en 
una capa crujiente.

ICE-50-WNV-552
10 kg caja (4 bolsas x 2,5 kg) 

ICE CHOCOLATE
GOLD
Chocolate belga Gold 
para envolver el helado 
en una capa crujiente.

ICE-42-GOLD-552
10 kg caja (4 bolsas x 2,5 kg) 

ICE-43-RUBY-552
10 kg caja (4 bolsas x 2,5 kg) 

ICE CHOCOLATE
RUBY RB1
Chocolate belga Ruby para 
envolver el helado en una 
capa crujiente.
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ECUADOR MADAGASCAR SAO THOM E BR A Z I L

La crema para aromatizar, vetear o decorar su cubeta

PARA SEDUCIR CON CONSISTENCIA CREMOSA



PARA LOS QUE AMAN EL SABOR DE
CHOCOLATE DELICADO Y DULCE

with
52.5

%

CHOCO GELATO
Nero
• Contiene 52.5% de Chocolate 

belga extra oscuro y cacao.

• Color negro

• Intenso sabor extrafondente

CHOCO GELATO
Extra Fondente
• Con 60% de chocolate belga

• Extrafondente 

• Color muy oscuro, cálido.

• Sabor a chocolate negro muy 
intenso con un fuerte aroma 
de cacao tostado

CHOCO GELATO
Fondente
• Con 61.5% de chocolate negro 

belga

• Color marrón cálido

• Sabor a chocolate negro 
intenso con notas de cacao 
tostado

CHOCO GELATO
Bianco
• Con 70% de chocolate Blanco 

belga

• Color blanco y cremoso

• Agradable sabor cremoso a 
chocolate blanco

CHOCO GELATO
Fior di Cao
• Con 12% de manteca de cacao

• Color blanco cremoso

• La base de helado ideal para 
trabajar con cacao en polvo Van 
Houten: sugerimos usar cacao

• Van Houten Redondo Marrón Oscuro

EL VERDADERO GUSTO DEL CHOCOLATE Y LA MÁXIMA PRACTICIDAD
El primer helado de chocolate hecho con auténtico chocolate belga: el sabor más intenso del mercado.

with
60

%

with
61.5

%

with
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%

with
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%

with
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%

CHOCO GELATO
Gold
• Con 60% de chocolate al caramelo

• Color caramelo dorado y cálido.

• Intenso sabor a chocolate de caramelo 
con notas de galleta y

• caramelo y una pizca de sal marina 
para un sabor aún más intenso

SOLO AGREGAR 2,4 KG DE LECHE1 BOLSA DE CHOCOGELATO = 1 CUBETA DE 4 KG/4,5 L SOLO AGREGAR 2,4 KG DE AGUA

MXD-ICE52-V99
kg 12.8 caja (8 ud x 1.6 kg)

MXW-ICE70-V99
kg 12.8 caja (8 ud x 1.6 kg)

MXD-ICE60-V99
kg 12.8 caja (8 ud x 1.6 kg)

MXK-ICE60-V99
kg 12.8 caja (8 ud x 1.6 kg)

MXD-ICE61-V99
kg 12.8 caja (8 ud x 1.6 kg)

MXW-ICE15-V99
kg 12.8 caja (8 ud x 1.6 kg)

La crema para aromatizar, vetear o decorar su cubeta

PARA SEDUCIR CON CONSISTENCIA CREMOSA

with
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%

• 16% chocolate 
negro

• Color marrón 
oscuro 

• Consistencia 
cremosa y 
gusto intenso 
de chocolate 
fondente con 
notas de cacao 
tostado

with
16
%

CHOCO CREMA
Nero

• Con avellana
• Color marrón 
oscuro avellana 
• Gusto intenso 
a chocolate 
con avellana y 
chocolate con 
leche

CHOCO CREMA
Nocciola

• 18% chocolate  
con avellanas
• Color marrón 
oscuro avellana 
• Gusto intenso 
a chocolate con 
avellana

CHOCO CREMA
Doppia Nocciola

• Con chocolate 
blanco
• Color blanco 
cremoso 
• Agradable 
gusto cremoso a 
chocolate blanco

CHOCO CREMA
Bianco

• Con chocolate Gold
• Cálido, color 
caramelo dorado
• Gusto intenso a 
caramelo con notas de 
de galleta y caramelo 
y una pizca de sal 
marina para un sabor 
aún más intenso

CHOCO CREMA
Gold

FND-M0938-E0-U50
Cubo 3 kg

FNW-M4015-E0-U50
Cubo 3 kg

FNN-O1845-E0-U50
Cubo 3 kg

FNF-M42GOLD-E0-U50
Cubo 3 kg

FNN-O1239-E0-U50
Cubo 3 kg

• 12% Chocolate 
Ruby

• Color natural 
de la haba 
Ruby

• Sabor intenso 
y afrutado

CHOCO CREMA
Ruby

FNR-RUBY12-E0-U50
Cubo 3 kg

CEW-CC-W1CRIE0-W97
Bolsa de 800g

CER-CC-R1CRIE0-W97
Bolsa de 800g

CRISPEARLS™  
RUBY 
Cereales recubiertos 
de chocolate Ruby.

CEF-CC-CARAME0-W97
Bolsa de 800g

CRISPEARLS™ 
GOLD 
Cereales recubiertos 
de chocolate Gold.

CEM-CC-M1CRIE0-W97
Bolsa de 800g

CRISPEARLS™  
LECHE
Cereales recubiertos 
de chocolate con 
leche.

CRISPEARLS™  
BLANCOS 
Cereales recubiertos de 
chocolate blanco.

CED-CC-D1CRIE0-W97
Bolsa de 800g

CRISPEARLS™  
NEGROS 
Cereales recubiertos 
de chocolate negro.



ORIGIN CHOCOLATE COLLECTION 
Descripción Composición Código Packaging

Orígen Único
Negro

Madagascar 67.4 % cacao CHD-Q67MAD-E5-U70 Bolsa 2.5 kg x 4 uc

Brazil 66.8 % cacao CHD-Q68BRA-2B-U75 Bolsa 2.5 kg x 4 uc

Dark Ecuador 70.4 % cacao CHD-R731EQU-E5-U70 Bolsa 2.5 kg x 4 uc

Sao Thomé 70.0 % cacao SAOTHOME-E5-U70 Bolsa 2.5 kg x 4 uc

Origen Único
Leche

Milk Java 32.6 % cacao JAVA-E5-U70 Bolsa 2.5 kg x 4 uc

Arriba 39 %  cacao CHM-Q415AR-2B-U75 Bolsa 2.5 kg x 4 uc

CRISPEARLS™ - Pequeñas y brillantes perlas de chocolate con un crujiente corazón de galleta tostada
Descripción Composición Código Packaging

Negros
84.0% min. chocolate
50.2% cacao
15.0% min. galleta tostada 

CED-CC-D1CRIE0-W97 Bolsa 800 g x 4 uc

Leche
84.0% min. chocolate
28.7% cacao
15.0% min. galleta tostada 

CEM-CC-M1CRIE0-W97 Bolsa 800 g x 4 uc

Blanco
84.0% min. chocolate
25.2% cacao
15.0% min. galleta tostada

CEW-CC-W1CRIE0-W97 Bolsa 800 g x 4 uc

Ruby 84.0% min. chocolate
15.0% min. galleta tostada CER-CC-R1CRIE0-W97 Bolsa 800 g x 4 uc

Caramelo Salado
84.0% min. chocolate
30.6% cacao
15.0% min. galleta tostada

CEF-CC-CARAME0-W97 Bolsa 800 g x 4 uc

Mix, leche y blanco 63.5% min. chocolate
35.0% min. galleta tostada CEM-CC-MIMIXE0-999 Dosificador 425 g x 10 uc

CHOCOBASE - Base para el helado de chocolate
Descripción Composición Código Packaging

ChocoBase 10% chocolate negro MXD-ICE10SF-V99 Paquete 800 g

ChocoBase al Latte 20% de chocolate con leche MXM-ICE25-V99 Paquete 800 g

CHOCOGELATO - Preparado para helado
Descripción Composición Código Packaging

ChocoGelato Nero 52.5% de chocolate negro MXD-ICE52-V99 Paquete 1.6 kg

ChocoGelato Extra Fondente 60% de chocolate negro MXD-ICE60-V99 Paquete 1.6 kg

ChocoGelato Fondente 61.5% de chocolate negro MXD-ICE61-V99 Paquete 1.6 kg

ChocoGelato Gold 60% de chocolate al caramelo MXK-ICE60-V99 Paquete 1.6 kg

ChocoGelato Bianco 70% de chocolate blanco MXW-ICE70-V99 Paquete 1.6 kg

ChocoGelato Fior di Cao 12% manteca de cacao MXW-ICE15-V99 Paquete 1.6 kg

CHOCOCREMA - Perfecta para cremino y para vetear.
Descripción Composición Código Packaging

ChocoCrema Doppia Nocciola 18% avellanas FNN-O1845-E0-U50 Cubo 3 kg

ChocoCrema Nocciola 12% avellanas FNN-O1239-E0-U50 Cubo 3 kg

ChocoCrema Nero 16% chocolate negro FND-M0938-E0-U50 Cubo 3 kg

ChocoCrema Gold 100% receta gold FNF-M42GOLD-E0-U50 Cubo 3 kg

ChocoCrema Bianco 5% chocolate blanco FNW-M4015-E0-U50 Cubo 3 kg

ChocoCrema Ruby 12% chocolate Ruby FNR-RUBY12-E0-U50 Cubo 3 kg

RECUBRIMIENTO PARA HELADOS
Descripción Composición Código Packaging

Ice-Choc 811 100% chocolate negro - 54.4% cacao ICE-45-DNV-552 Paquete 2.5 kg

Ice-Choc 823 100% chocolate con leche - 40.7% cacao ICE-45-MNV-552 Paquete 2.5 kg

Ice-Choc W2 100% chocolate blanco - 38.5% cacao ICE-50-WNV-552 Paquete 2.5 kg

Ice-Choc RB1 100% chocolate ruby - 53.6% cacao ICE-43-RUBY-552 Paquete 2.5 kg

Ice-Choc Gold 100% chocolate al caramelo - 35.9% cacao ICE-42-GOLD-552 Paquete 2.5 kg

Pinguino Extra Fondente 73% chocolate negro YPD-A6031-651 Cubo 5 kg 

FINEST BELGIAN CHOCOLATE 
Descripción Composición Código Packaging

Negro

Receta  n° 811 54.5% cacao 811-E2-U68 Bolsa 1 kg x 6 uc

Receta  n°811 54.5% cacao 811-E5-U71 Bolsa 2.5 kg x 8 uc

Receta n° 70-30-38 70.5% cacao 70-30-38-E5-U71 Bolsa2.5 kg x 8 uc

POWER 80 80.0% cacao 80-20-44-E5-U71 Bolsa 2.5 kg x 8 uc

Leche
Receta  n° 823 33.6 % cacao 823-E1-U68 Bolsa 1 kg x 6 uc

Receta  n° 823 33.6 % cacao 823-E5-U71 Bolsa 2.5 kg x 8 uc

POWER 41 41 % cacao 841-E5-U71 Bolsa 2.5 kg x 8 uc

Ruby Chocolate Ruby RB1 47,3 % cacao CHR-R35RB1-E5-U70 Bolsa 2.5 kg x 4 uc  

Gold Chocolate Gold 30,4 % cacao CHK-R30GOLD-E5-U70 Bolsa 2.5 kg x 4 uc

PRODUCTO CALLEBAUT®

FIDEOS DE CHOCOLATE - Pequeños, brillantes y crujientes trozos de chocolate
Descripción Composición Código Packaging

Negros 100% chocolate CHK-D-E2-U68 Bolsas 1 kg x 6 uc

Leche 100% chocolate CHK-M-E2-U68 Bolsas 1 kg x 6 uc

Blanco 100% chocolate CHK-W-E2-U68 Bolsas 1 kg x 6 uc

VIRUTAS DE CHOCOLATE - Chips de chocolate delgado de forma y consistencia irregular
Descripción Composición Código Packaging

Negros 100% chocolate CHD-SV-20570E0-999 Bolsa 2.5 kg

Leche 100% chocolate CHM-SV-13945-999 Caja 2.5 kg

Blanco 100% chocolate CHW-SV-20579E0-999 Bolsa 2.5 kg

CIGARRILLOS DE CHOCOLATE 
Descripción Composición Código Packaging

Picasso blanco y negro 200 mm 100% chocolate CHX-PC-13985-999 Cajas de 900 g x 4 uc

Rembrandt blanco y negro 200 mm 100% chocolate CHX-PC-20562E0-999 Cajas de  900 g x 4 uc

Rubens negro 200 mm 100% chocolate CHD-PC-20544E0-999 Cajas de  900 g x 4 uc

Van Gogh marmoleado 200 mm 100% cioccolato CHX-PC-20561E0-999 Cajas de 900 g x 4 uc  



NIBS DE CACAO 
Descripción Código Packaging

Habas de cacao tostadas y trituradas NIBS-S502-X47 Bolsa 800 g x 4 uc

PAILLETÉ FEUILLETINE -  Barquillo troceado

Descripción Código Packaging

 Barquillo troceado M-7PAIL-E0-401 Bolsa 2.5 kg x 4 uc

FRUTOS SECOS TROCEADOS
Descripción Composición Código Packaging

Crocanti Avellanas 37% Avellanas NAN-CR-HA3714-U11 Bolsa de 1 kg x 6 uc

GIANDUIA 
Descripción Composición Código Packaging

Negra 70% chocolate
30% avellanas GIA-D2-144 Bloque 5 kg x 5 uc

Leche 75% chocolate
25% avellanas GIA-144 Bloque 5 kg x 5 uc

PRODUTO VAN HOUTEN

CACAO EN POLVO 
Descripción Composición Código Packaging

Marrón claro natural 100% cacao
10-12% de manteca de cacao NCP-10C101VHE0-760 Paquete 1 kg x 6 uc

Marrón oscuro redondo 100% de cacao altamente desgrasado
<1% de manteca de cacao DCP-01R102-VH-61V Paquete 750 g x 6 uc

Camerún rojo fuerte 100% cacao
20-22% de manteca de cacao DCP-20R118-VH-760 Paquete 1 kg x 6 uc

Negro profundo intenso 100% cacao
10-12% de manteca de cacao DCP-10Y352-VH-760 Paquete 1 kg x 6 uc

Marrón cálido cuerpo 100% cacao
22-24% de manteca de cacao DCP-22W117VHE0-760 Paquete 1 kg x 6 uc

MASA DE CACAO
Descripción Composición Código Packaging

Marrón profundo intenso • 100% masa de cacao
• 52-56% manteca de cacao DCL-3P524VHE0-760 Paquete de 1 kg x 6 u

CACAO 
MARRÓN 
OSCURO 
REDONDO
• 100% cacao altamente 

desgrasado

• <1% manteca de cacao

CACAO NEGRO 
PROFUNDO 
INTENSO
• 100% cacao altamente 

desgrasado

• 10-12% manteca de 
cacao

CACAO 
MARRÓN 
CLARO 
NATURAL
• 100% cacao puro

• 10-12% manteca de 
cacao

CACAO 
MARRÓN 
CÁLIDO 
CUERPO
• 100% cacao puro

• 22-24% manteca de 
cacao

CACAO 
CAMERÚN 
ROJO FUERTE
• 100% cacao puro

• 20-22% manteca de 
cacao

MASA CACAO 
MARRÓN 
PROFUNDO 
INTENSO
• 100% masa de cacao

• 52-56% manteca de cacao

CACAO EN POLVO

MASA DE CACAO

DCP-10Y352-VH-760
Paquete de 1 kg

DCP-22W117VHE0-760
DCP-22WO-VH-740

Paquete de 1 kg
Caja de 5 kg

DCL-3P524VHE0-760
Paquete de 1 kg

DCP-01R102-VH-61V
Paquete de 750 g

NCP-10C101VHE0-760
Paquete de 1 kg

DCP-20R118-VH-760
Paquete de 1 kg



#CALLEBAUT
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Más recetas e inspiración en:

www.callebaut.com


