NOVEDADES 2020

Desde 1936 trabajamos en el mundo del helado artesanal
con pasión y dedicación.

Nacimos junto a los heladeros artesanos y conocemos los desafíos y los
problemas que cualquier profesional de este sector antes o después se
encuentra en su camino. Hemos decidido dedicarnos a la investigación y a la
experimentación para ofrecer soluciones concretas y eficaces, ya que deseamos
aportar innovaciones e inspirar al mundo del helado artesanal como este nos
ha inspirado siempre a nosotros.

2

Kookie Piemonte

4

Nutgel Lemon Kookie

6

Variegati Quattrostagioni

8

Granillo de Bizcocho de cacao

13

All In One Cítricos Sdl Core

14

Mezcla base para crocante

16

Los Crumble

18

Bases
Eurostella 125 All Natural

20

Eurostella Base No Dairy All Natural

21

Pasta Concentrdas de Fruta

22
3

KOOKIE PIEMONTE PASTA
Pasta
aromatizante
con
abundante
contenido de harina de pasta de galleta
Meliga. Con aromas naturales.
DOSIS DE USO
100 gr/l de mezcla base de leche.
lata de 2,5 Kg

KOOKIE PIEMONTE
De la tradición del Piemonte nace el nuevo sabor de la línea I
Want Kookie. Un verdadero homenaje a la famosa galleta Meliga,
cuyo nombre deriva del nombre en dialecto de la harina de
antiguo maíz del Piemonte, llamado “melia” o “meira”. Harina de
trigo, harina de maíz, mantequilla y huevos son los ingredientes
que caracterizan la galleta.
Pocos ingredientes, sencillos y genuinos que reflejan la filosofía
All Natural.
En Piemonte la galleta se degusta con la crema Zabaione de
donde nace nuestra combinación de veteado.

KOOKIE PIEMONTE VARIEGATO
Pasta de zabaione con estructura adecuada
para el veteado con un óptimo contenido de
galletas Meliga en granilla.

lata de 2,5 Kg

KOOKIE PIEMONTE GRANILLA
Granilla de galleta Meliga 3-8 mm con nota
de mantequilla y limón, complemento ideal
del sabor Kookie Piemonte.

sobre de aluminio de 1,5 Kg

I WANT KOOKIE

KOOKIE PIEMONTE
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EL GUSTO DE LA TENTACIÓN.
Envuelve a tu clientela en un
abrazo delicioso con Nutgel de
la gama Hicream. Su cremosidad
y gusto hacen que el tiempo se
detenga en un momento único de
placer en el paladar.

NUTGEL LEMON KOOKIE
La gama Hicream se amplía con un nuevo producto de textura
crujiente y sabor de la galleta de maíz que se une a la frescura de
la crema al limón.
Un producto original e innovador, sin aceite de palma, ideal para
vetear el helado artesanal, para la creación de dulces tipo Cremini
y para el relleno de postres helados y tartas de pastelería.

Combinaciones de sabor:
• CREMA

• KOOKIE

• VAINILLA

• MASCARPONE

NUTGEL LEMON KOOKIE
DOSIS DE USO
según se desee para vetear helados y
postres helados.
lata de 5 Kg

HICREAM

NUTGEL LEMON KOOKIE
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Es una línea de productos con
una gran cantidad de fruta
entera o en trozos, estudiada
específicamente
para
la
preparación de helados veteados
y para que los helados, los postres
helados, las mousse en cubeta y
otras creaciones de pastelerías
sean más apetitosos y atractivos.
La gama se enriquece con
4 nuevos productos que se
mantienen
suaves
incluso
después
de
una
larga
conservación a temperaturas
negativas y por lo tanto son
ideales para adornar, rellenar y
decorar.

MARACUYÁ
Del maracuyá, conocida también como fruta de la pasión, un
veteado dulce y lleno de semillas para combinaciones con un
sabor exótico y tropical.
Especial también para postres helados.

Combinaciones de sabor:

• CREMA

• MERENGUE

• YOGUR

• RICOTTA

• CHEESECAKE

MARACUYÁ
DOSIS DE USO
según se desee para vetear helados y
postres helados.

lata de 3 kg

VARIEGATI QUATTROSTAGIONI®

MARACUYÁ
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FRAMBUESA
La delicia de la frambuesa, finalmente elaborada y con un elevadísimo
porcentaje de fruta. Sabor intenso y color vivo para el helado, pero
perfecto también para decorar tartas y postres helados.
Sin aromas y con colorantes naturales.
Combinaciones de sabor:

• CHEESECAKE

• CHOCOLATE BLANCO

• YOGUR

• PANNACOTTA

FRAMBUESA
DOSIS DE USO
según se desee para vetear helados y
postres helados.

lata de 3 kg
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FRAMBUESA

LIMA
Rico en pieles semiconfitadas de lima.

Combinaciones de sabor:

• MENTA

• CHOCOLATE

• LIMA

• YOGUR

LIMA
DOSIS DE USO
según se desee para vetear helados y
postres helados.
lata de 3 kg

VARIEGATI QUATTROSTAGIONI®

LIMA
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ALBARICOQUE
Rico en trozos de albaricoque. Con aromas y colorantes naturales.
Especial para Sacher.

Combinaciones de sabor:
• CHOCOLATE

• YOGUR

• FROLLY

• CHEESECAKE

ALBARICOQUE
DOSIS DE USO
según se desee para vetear helados y
postres helados.
lata de 3 kg
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ALBARICOQUE

VARIEGATI QUATTROSTAGIONI
I WANT KOOKIE ®KOOKIE
ALBICOCCA
STELLA

GRANILLO DE
BIZCOCHO DE CACAO
Producto obtenido moliendo bizcocho de chocolate en máquinas
especiales para la elaboración de la granillo.
Ideal ya que está preparado para el uso, para rellenar y decorar helados
y postres helados. Especial para la tarta Sacher.
No contiene aceite de palma.

sobre de aluminio de 1,5 Kg

GRANILLO
DE BIZCOCHO
DESTELLA
CACAO
I WANT KOOKIE
KOOKIE
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ALL IN ONE CÍTRICOS SDL
All Natural Core es la tecnología que:
• Asegura la integridad y la genuinidad de las materias primas.
• Conserva las notas aromáticas naturales.
• Ofrece una intensidad de sabor y perfume sin igual.
All in one Cítricos Sdl Core es un producto completo en polvo,
enriquecido con extracto de piel de naranja, mandarina y limón,
y caracterizado por:
• Estructura suave y cremosa.
• Óptima estabilidad en el mostrador.

DOSIS DE USO
dosis de empleo 410 gr/l agua.

caja de 6 sobres de 1,025 Kg cada uno

CORE

ALL IN ONE CÍTRICOS SDL
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Una nueva línea de preparados
para productos de horno
pensada para ti:
• Que quieres ampliar tu oferta.
• Que buscas una solución
práctica y rápida sin renunciar
a la calidad de los ingredientes.
• Que buscas productos sanos y
sin gluten.
• Que tienes poco tiempo pero no
te cansas nunca de sorprender
a tus clientes.

MEZCLA BASE PARA
CROCANTE
Un nuevo producto de la Línea Bakery. Un producto en polvo de fácil
utilización al cual añadir frutos secos según se desee para realizar de
manera práctica y rápida un delicioso crocante para cocinar en el horno.
Permite que el crocante sea elástico y se pueda modelar.

MODO DE USO
Mezclar 300 gr de producto con 150 gr de
almendras laminadas y otros frutos secos.
Extender de manera uniforme en la bandeja
o en el molde de silicona.
Poner en horno precalentado a 200°C.
caja de 5 sobres de 1 kg cada uno

BAKERY I WANT
MEZCLA
KOOKIE
BASE PARA
KOOKIE
CROCANTE
COCCO
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LOS CRUMBLE
Son productos versátiles, con un sabor delicioso, especialmente
estudiados por estar preparados para el uso y para aplicarlos en
múltiples elaboraciones de pastelería fría y helado.
En concreto son especialmente prácticos para preparar fondos de tarta
o fondos para tartas individuales.
Basta con extender el producto en el interior de un molde y después
ponerlos en el congelador o el abatidor.

CRUMBLE KOOKIE CARAMEL
Las famosas galletas al caramelo de origen
belga se elaboran para poder preparar
inmediatamente de manera rápida y
sencilla fondos para tartas individuales.

CRUMBLE BUTTER COOKIES
Toda la fragancia y el sabor de las famosas
galletas de mantequilla preparadas para
que estén listas para la aplicación en los
postres helados y en los helados.

sobre de aluminio de 2 kg

sobre de aluminio de 2 kg

I WANT KOOKIE

LOS CRUMBLE
KOOKIE
COCCO
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BASES
EUROSTELLA 125
ALL NATURAL
Una nueva base de la línea All Natural para helados ricos,
cremosos y cálidos al paladar con una óptima estabilidad en
el mostrador. Con fibras vegetales de nueva generación y con
grasas vegetales NO hidrogenadas.
Sin estabilizantes ni emulsionantes de síntesis.

DOSIS DE USO
125 gr de producto con
210-240 gr de azúcares totales
y 1 litro de leche entera
pasteurizada.
caja de 8 sobres de 2 kg
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EUROSTELLA BASE
NO DAIRY ALL NATURAL
Una nueva base para helados aptos para veganos y para los
intolerantes a la lactosa. No solo helados de fruta, también
muchos otros como chocolate, avellana, pistacho, café, etcétera.
Para utilizar con agua y/o bebidas vegetales (por ejemplo, arroz,
soja, farro, avena, etc.)

CARACTERÍSTICAS:

• Con grasa refinada y almidón nativo.
• Sin aceite de palma.
• Con fibras vegetales de nueva generación.
• Se puede personalizar también usando azúcares alternativos a
la sacarosa (por ejemplo, fructosa)

ELABORACIÓN ACONSEJADA

• Utilizar agua a 80°C. Disolver la base y dejar reposar durante
3-5 minutos.

• Añadir la bebida vegetal y la pasta aromatizante. Mezclar con
la batidora.

• Dejar madurar otros 10’ y después mantecar.

DOSIS DE USO
125-135 gr/l de agua o bebidas
vegetales, con 260-290 gr de
azúcares totales.

caja de 12 kg que contiene
12 sobres de 1 kg

BASES

EUROSTELLA
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PASTAS CONCENTRADAS DE FRUTA
Son dos pastas frutas concentradas que se distinguen por el intenso sabor que
hace que sean adecuadas para la preparación de sorbetes y helados de fruta
en especial para los talleres artesanales.
Óptimas para integrar la fruta fresca o congelada y para preparar granizados.

FRESA
DOSIS DE USO
50-70 gr/l de mezcla base de fruta.
MANGO
DOSIS DE USO
50-70 gr/l de mezcla base de fruta.

lata de 3 kg
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lata de 3 kg

Todos los productos y las imágenes incluidos en este instrumento forman parte de nuestra propuesta comercial actual y son propiedad exclusiva
de Prodotti Stella Spa.
Prodotti Stella Spa se reserva el derecho de aportar modificaciones a los productos ilustrados en el catálogo, recordamos al cliente que debe
consultar la ficha técnica disponible en nuestra página www.prodottistella.com.
En el catálogo están presentes marcas registradas propiedad de Prodotti Stella Spa que por ninguna razón pueden ser utilizadas o divulgadas sin
el consentimiento escrito de Prodotti Stella Spa y sus filiales. Asimismo, la empresa se reserva la posibilidad de proteger sus derechos legalmente
según considere más adecuado.
Impreso en 2020.

All Natural

Gluten Free

Think Vegan

Lata

Caja

Sobres

Cubo
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Prodotti Stella S.p.A.
Via IV Novembre, 12 - 36077 Altavilla Vic.na (VI) ITALY
T +39 0444 333600 F +39 0444 370828
www.prodottistella.com info@prodottistella.com

