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Pan dulce

Abrazo Mini
Pan dulce danés, de corteza suave, en forma de 
diamante con notas ligeras a mantequilla y un 
delicioso relleno de piña.

12040 g

Croissant
Pan típico francés, con corteza crujiente, de 
forma alargada, textura interna suave y notas 
ligeras a mantequilla.

12075 g

Croissant Mini
Pan típico francés, con corteza crujiente, de 
forma alargada, textura interna suave y notas 
ligeras a mantequilla.

12037 g

Croissant Fermentado

5080 g

Pan típico francés, con corteza crujiente, de 
forma alargada, textura interna suave y notas 
ligeras a mantequilla.
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12045 g 23035 g

Cuernito
Pan de tipo danés de miga suave, hojaldrado y 
costra crujiente, tiene forma de cuerno y 
presenta un color dorado en su super�cie, con 
sabor y aroma a mantequilla.

Rollo de Pasas Mini
Pan dulce en forma de espiral, elaborado con masa tipo 
croissant a base de mantequilla. De consistencia crujiente 
por fuera y suave en su interior. Con un sabor intenso a
mantequilla y pasas.

Chocolatín Mini
Pan típico francés, con masa tipo croissant, de forma 
rectangular, textura crujiente y notas ligeras a 
mantequilla relleno con chocolate.

12041 g

Panque Blanco Mini

8021 g

Panqué esponjoso, de corteza suave, de forma 
circular y notas ligeras de vainilla.
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8023 g 8023 g

Panque Plumcake Mini
Delicioso panqué suave y esponjoso decorado 
con trozos de nuez y con aroma 
y sabor de plátano.

Panque Chocolate Mini
Panqué esponjoso, húmedo, con corteza y miga 
suave, con agradable sabor a chocolate, de 
forma circular y con notas sabor 
chocolate.
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Pan salado

Media Baguette Natural

36135 g

Media Baguette Integral

36135 g

Pan salado de origen francés, de corteza crujiente 
con miga suave, de forma alargada con delicioso 
aroma y sabor a cereales.

24280 g 14340 g

Baguette Paysanne
Pan rústico europeo en forma de barra. Está elaborado 
con ingredientes naturales y horneado en nuestros 
tradicionales hornos de piedra que resalta su sabor, 
color y aroma. Haciendo que tenga una corteza 
crujiente y miga suave.

Baguette
Pan salado de origen francés, de corteza crujiente 
con miga suave, de forma alargada con delicioso 
aroma y sabor tradicional a pan salado.

Pan salado de origen francés, de corteza crujiente 
con miga suave, de forma alargada con delicioso 
aroma y sabor tradicional a pan salado.
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Ciabatta

30110 g

English Muf�n Natural

96340 g

16060 g 5655 g

Ciabatta Cruda Mini
Pan rústico de origen italiano, con corteza crujiente 
y miga suave, de forma cuadrada y con 
característica de miga abierta.

Pan Barra Natural
Pan salado artesanal, de miga suave y corteza 
crujiente de forma alargada.

Pan salado de origen italiano, de corteza crujiente 
con miga suave, de forma alargada con característica 
de miga abierta y sabor tradicional a pan salado.

Paquete con seis piezas.
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Varía570 g

Bagel Regular
Pan salado artesanal, de miga y corteza 
suave en forma circular.
Paquete con seis piezas.
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14288 g 30115 g

Ciabatta IntegralBarra Aceituna
Pan salado artesanal, de miga suave y corteza 
crujiente de forma alargada.

Pan rústico europeo en forma de barra. Está elaborado 
con harina integral, horneado en nuestros tradicionales 
hornos de piedra que resalta su sabor, color y aroma. 
Corteza crujiente y miga suave.

Centeno y Miel

12400 g

Pan de Vino Tinto

12400 g

Pan rústico europeo con deliciosos toques de centeno 
y miel.

Pan rústico europeo con un exquisito toque 
de sabor a vino.
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20350 g 200100 g

Ciabatta Integral MiniPan Nuez y Pasas
Pan europeo en forma cuadrada, elaborado con fermentos 
naturales, harina integral y de maíz que le da un aroma ligero 
a cereales. Decorado con semillas de ajonjolí, girasol y linaza. 
Está horneado en nuestros tradicionales hornos de piedra 
que resalta su sabor, color y aroma.

Pan rústico europeo con toques de pasas y nuez.
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15065 g 24360 g

Base FeitéVidrio Congelado
Base para desarrollar productos de consistencia 
suave. Se caracteriza por ser una masa dulce 
y suave la cual nos permite combinar con diferentes 
tipos de decorados o rellenos.

Base Feité en formato pequeño para desarrollar 
productos de consistencia suave.
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