
Página Código Denominación Peso Udes por 
caja

Porciones
precortadas

Cajas por
palet / capa

4 8108530 Nuevo: Tarta de Queso Suprema al "Chocolate y Café" 1.700 g 4 14 72/6

4 8108523 Nuevo: Tarta de Queso Suprema con Arándanos 1.900 g 4 14 72/6

5 8108519 Nuevo: Tarta de Queso Suprema con Caramelo y Brownie 1.950 g 4 14 72/6

5 8108526 Nuevo: Tarta de Queso Suprema con Frambuesa y Granola 1.700 g 4 14 72/6

6 8108552 Nuevo: Rockslide Brownie 1.100 g 3 16 132/12

7 8108521 Nuevo: Brownie Clásico 750 g 4 12 132/12

10 8101051 Tarta de Queso "Estilo Americano" 1.450 g 6 12 48/6

10 8102221 Tarta de Queso Americana con Fresas 1.450 g 6 12 48/6

10 8103325 Tarta de Queso con Frambuesa 1.450 g 6 12 48/6

11 8105795 Tarta de Queso con Limón 1.450 g 6 12 48/6

11 8105796 Tarta de Queso Dulce de Leche 1.450 g 6 12 48/6

11 8106836 Tarta de Queso con Nata y Chocolate 2.000 g 6 14 48/6

11 8106837 Tarta de Queso Americana con Nata "New York Style" 1.950 g 6 14 48/6

11 8106835 Tarta de Queso con Nata y Fresa 2.000 g 6 14 48/6

12 8106994 Brownies 1.000 g 3 12 132/12

12 8105658 Brownies 1.000 g 3 16 132/12

12 8107856 Brownies 2.050 g 3 48 88/8

12 8107940 Triángulos de Brownie 2.000 g 3 48 88/8

12 8104840 Plancha de Queso y Frambuesas 2.350 g 3 48 88/8

13 8105286 Pastel Americano de Chocolate 1.900 g 4 12 42/6

13 8105287 Pastel Americano de Zanahoria 2.000 g 4 12 42/6

13 8104881 Tarta de Chocolate 1.000 g 6 12 48/6

Tel. pedidos + información:
(+34) 93 2097806 
erlenbacher backwaren gmbh 
Wasserweg 39 
64521 Groß-Gerau, Alemania
Tel: +49 (0) 6152 803-0 
Fax: +49 (0) 6152 803-347
www.erlenbacher.es 
pedidos@erlenbacher.net

American CakeryAmerican Cakery

las recetas originales estadounidenses
Clásicos populares según

... made by erlenbacher

   odos los artículos  
de servicio y los materiales para  

el punto de venta se pueden  
encontrar en nuestra tienda:  
www.erlenbacher.de/es/ 

Para-profesionales/ 
Service-Shop

T
erlenbacher recibió el premio  

“Best Food Supplier  
Europe” 

en 2014 por tercera vez  
consecutiva.
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“Hemos puesto mucho tiempo y corazón  
en el desarrollo de nuestros nuevos pasteles. 
El resultado puede dejarse ver: Las tartas 
de queso son más cremosas que nunca y mi 
favorito personal, el brownie clásico, tiene 

un increíble sabor a chocolate”
Christian Lohr

Ingeniero de procesos /  
desarrollador de productos  

en erlenbacher

Aquí todo es a lo grande: calidad, diversidad y gusto
Le damos la bienvenida a nuestra serie American Cakery!

 
 

Más bonito, mejor, más nuevo... Cuando se trata  
del superlativo, Estados Unidos sigue siendo un 
país de asombrosas posibilidades. Esto también  
se aplica a las numerosas delicias que salen de  
los hornos estadounidenses. Esto es lo que nos  
ha inspirado.

Hemos echado un vistazo a muchos libros de 
recetas originales y hemos encontrado algunos 
maravillosos clásicos de la cocina que hemos 
elaborado y refinado con amor. Así, podrá ofrecer 
a sus clientes el sueño americano perfecto hecho 
por erlenbacher. 

Ya sean cremosos, afrutados o al chocolate, hay 
una cosa que no cambia: nuestra pretensión de 
calidad, que ponemos en práctica con los ingre-
dientes más refinados, habilidades artesanales  
y pasión por el horneado.

Como siempre, le prometemos productos 
• sin conservantes añadidos, 
• sin grasas ni aceites vegetales hidrogenados  
 añadidos 
• sin colorantes artificiales y  
• solo con aromas naturales. 
A la manera de  
erlenbacher.

 
 

La tarta de queso y los brownies son componentes 
fijos de la cultura culinaria estadounidense. Dis-
frutan de popularidad y admiración más allá de las 
fronteras de los EE. UU. Así, hemos vuelto a probar 
algunas recetas más, hemos experimentado con 
ingredientes especiales y hemos sacado del horno 
seis novedades extremadamente deliciosas. 

Como novedades en la serie American Cakery 
están estas cuatro tartas de queso: 
• Tarta de Queso Suprema al "Chocolate y Café" 
• Tarta de Queso Suprema con Arándanos  
• Tarta de Queso Suprema con Caramelo y Brownie 
• Tarta de Queso Suprema con Frambuesa  
 y Granola

También son nuevos estos dos tipos de brownie: 
• Rockslide Brownie 
• Brownie Clásico

Típicamente americano: 
Siempre algo especial 

Típicamente erlenbacher: 
Siempre algo nuevo
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Tarta de Queso Suprema al 
“Chocolate y Café”
¡El lado oscuro del amor por la tarta de queso! Crujientes 
trocitos de galletas de chocolate reposan sobre dos capas 
de una excelente masa de queso mascarpone cremosa con 
chocolate y sabor a café. Una base de crujientes galletas de 
chocolate desmigadas pone el broche de oro a esta oscura 
tentación en forma de tarta de queso.

1.700 g (ø 24 cm) | horneada | precortadas 
porciones: 14 | udes / caja: 4 
cajas por palet / capa: 72 /6 | código: 8108530

Tarta de Queso Suprema  
con Arándanos
Un sueño de crema y arándanos... Jugosos arándanos  
y un preparado afrutado de arándanos arremolinado  
en una masa de queso mascarpone especialmente  
cremosa. Sobre una base desmigada ligeramente salada, 
esta tarta de queso conquista todos los corazones.

1.900 g (ø 24 cm) | horneada | precortadas 
porciones: 14 | udes / caja: 4 
cajas por palet / capa: 72 /6 | código: 8108523

Tarta de Queso Suprema con 
Caramelo y Brownie
¡Bienvenido a una aventura dulce y salada! Una base 
desmigada salada se encuentra con una deliciosa crema 
de caramelo, sabrosos daditos de brownie y nueces. Sobre 
una masa de queso mascarpone cremosa, recubierta de 
gotitas de chocolate y decorada con rosquillas oscuras, 
¡esta tarta de queso atraerá todas las miradas en el most-
rador de pasteles!

1.950 g (ø 24 cm) | horneada | precortadas 
porciones: 14 | udes / caja: 4 
cajas por palet / capa: 72 /6 | código: 8108519

Nuestras nuevas tartas de queso supremas
Listas para sacar del horno:

      ada nueva tarta de queso suprema es una extraordinaria experiencia de sabor, con una masa de tarta  
de queso increíblemente cremosa hecha en tres cuartas partes de los mejores productos lácteos,  

entre los que se incluye un delicioso mascarpone. Todo junto sobre bases formadas, entre otras cosas,  
por crujientes galletas de chocolate y pastaflora desmigada ligeramente salada.

Nos ponemos manos a la obra con habilidades artesanales y los sentidos puestos en el trabajo manual.  
Nuestras supremas se ven coronadas con ingredientes muy especiales, pues al fin y al cabo las tartas de 

queso supremas también deben entrar por los ojos. 

C

         Tarta de Queso  
    Suprema con  
Frambuesa y Granola
¡Un trocito de felicidad! Una crujiente capa de copos de 
avena y nueces sobre una masa de queso mascarpone 
extracremosa atravesada por una excelente capa afrutada 
de frambuesas y copos de avena. Con la deliciosa base  
de pastaflora de frutos secos con avellanas, nueces y  
almendras, esta tarta de queso es sencillamente irresis-
tible. ¡No solo es genial para el desayuno!

1.700 g (ø 24 cm) | horneada | precortadas 
porciones: 14 | udes / caja: 4 
cajas por palet / capa: 72 /6 | código: 8108526

       sí son los vencedores: Nuaman Al-Khasraji 

y su creación "tarta de queso con frambuesa y 

granola" han ganado el concurso de empleados 

"Tarta del año". Con este pastel, ha conseguido 

una extraordinaria y poco habitual pero sabrosa 

combinación de masa de queso cremosa con 

frambuesas y muesli. "La idea me vino desayun-

ando muesli", afirma Nuaman. El experimentado comeriante industrial vive en 

Groß-Gerau y lleva en erlenbacher desde 2006. 

El que se sienta tan bien aquí es debido a los sab-

rosos productos. Actualmente, Nuaman trabaja 

como coordinador de ventas en el "Vertrieb DACH" 

(equipo de distribución para Alema-
nia, Austria y Suiza). Le ha encantado 
participar en la competición: "Me gusta 
mucho que los empleados de erlenba-
cher tengan la posibilidad de identifi-
carse aún más con la empresa con sus 
pasteles favoritos".Cruzamos los dedos por ello para Nua-

man Al-Khasraji. Y le damos las gracias 
por su inspiradora creación.

A Un aplauso.
Nuevo

Nuevo

Nuevo

Nuevo

    con 14%mascarpone

    con 14%mascarpone

    con 14%mascarpone

    con 14%mascarpone
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     quí, los adictos al chocolate se sentirán a sus anchas: nuestros brownies están llenos  
a rebosar del mejor chocolate, desde la masa hasta la decoración. Su consistencia fuerte y jugosa  

en el interior así como su forma cuadrada son típicas.

Puesto que los brownies son tan nutritivos, normalmente se comen como postres o como  
snacks entre horas. Para ello hay bonitas sugerencias de presentación para abrir el apetito a sus  

clientes y animarlos a las compras espontáneas.

Rockslide Brownie
¡El favorito de los adictos al chocolate! El más salvaje de 
nuestros brownies: sabrosos daditos de brownie, nueces 
crujientes y crema de caramelo sobre un jugoso y delicioso 
bizcocho de chocolate, decorado con rosquillas oscuras. 
¡Eso es!

1.100 g (19 x 28 cm) | horneada | precortadas 
porciones: 16 | udes / caja: 3 
cajas por palet / capa: 132 / 12 | código: 8108552

Brownie Clásico
¡Un favorito de ayer y hoy! El clásico americano según  
la receta tradicional. Delicioso y jugoso bizcocho de choco-
late decorado con trocitos de nueces crujientes... no hace 
falta nada más para conquistar un corazón con chocolate.

750 g (19 x 28 cm) | horneada | precortadas 
porciones: 12 | udes / caja: 4 
cajas por palet / capa: 132 / 12 | código: 8108521

Popcakes de brownie

Los popcakes de brownie son sabrosos bocaditos de 

chocolate en un palo. Así de fácil es: inserte los brownies 

enteros o partidos por la mitad en palitos de madera, 

dispóngalos de manera decorativa, ¡y listo! Además, 

los brownies pueden estar recubiertos de chocolate,  

espolvoreados con azúcar en polvo o decorados con 

fantasía de otra manera.

Consejo: escriba frases divertidas en los palitos de 

madera o deles un toque personalizado con el nombre de 

su negocio. Los palitos de madera y los soportes para 

popcakes de brownie, por cierto, están disponibles como 

artículos de servicio.

Nuestros nuevos brownies
Dulce amor por el chocolate: 

Bocaditos de brownie
Los bocaditos de brownie son snacks de chocolate para  picar entre horas. Como sabrosas golosinas para acompañar el café o el té, como pequeños pasteles “para llevar” en una tacita que puede volver a cerrarse o como comida para picar  y bocaditos de postre en buffets en combinación con trocitos  de frutas. 

Los bocaditos de brownie se hacen con mucha rapidez.  Solo hay que cortar los brownies en daditos pequeños  y servirlos. Todo lo que necesita para ello lo encontrará  en nuestra tienda: un tablero flexible para cortar, cortadores de masa de metal y tacitas con tapa.

A

Dé un 
subidón al 

pastel

Lo bueno, si breve
Nuevo

Nuevo



8 9

Artículos de servicio para la serie American Cakery
Su mostrador de ventas en estilo vintage:

  os Estados Unidos de los años 30 hasta los años 50 fueron una época de esplendor  
de los barrios a las afueras de las ciudades del país, con el césped cuidado delante de la casa y aromáticas 

creaciones en cocinas con equipamiento moderno. Hacen juego con esto nuestros prácticos artículos  
de servicio de materiales de gran calidad: formas, colores, aspectos y sensaciones que recuerdan el  

ambiente y el estilo de aquellos tiempos.  
Nuestro consejo: decore asimismo el mostrador y el espacio de venta con utensilios como cuencos, batidores, 
balanzas de cocina o pequeños moldes de horneado. Así, todo tendrá un estilo más real y abrirá a sus clientes 

el apetito por la American Cakery.

L

1 Soporte Cake Pop ,  

cartón, código: 8201855

2 Tenedor de madera Cake Pop,  

código: 8101861

3 Juego de etiquetas de producto ,  

6 soportes, 18 x 10 cm, + lápiz, código: 8101862

4 Plato para tartas, porcelana, ø 30 cm,  

altura 16 cm, BLANCO, código: 8201847

5 Plato para tartas, porcelana, ø 28,5 cm,  

altura 9,5 cm, BLANCO, código: 8201844

6 Plato para tartas, porcelana, ø 28,5 cm,  

altura 9,5 cm, MENTA, código: 8201843

7 Campana, ø 30 cm, 

 altura 20 cm, código: 8201845

8 Campana, vidrio de cristal, ø 27 cm, 

 altura 22 cm, código: 8201846

9 Bandeja nube , redonda,  ø 30 cm, MENTA, código: 8201840ø 30 cm, BLANCO, código: 820183910 Bandeja nube , cuadrada,  30 x 20 cm, BLANCO, código.: 820183330 x 20 cm, MENTA, código: 820183460 x 20 cm, BLANCO, código: 820183760 x 20 cm, MENTA, código: 820183811 Bandeja para llevar ,  cartón, código: 820185312 Embalaje para llevar ,  cartón, con mirilla, código: 820185413 Embalaje plegable para llevar ,  cartón, código: 8201852
 Estos y otros artículos de servicio pueden encontrar en nuestra tienda: www.erlenbacher.de/es/ Para-profesionales/Service-Shop

        odos los artículos 
de servicio con  están 
disponibles solamente  

en erlenbacher. 

T
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Nuestros populares clásicos americanos
erlenbacher presenta con orgullo: 

Tarta de Queso con Frambuesa
Sobre una base de pasta brisa típicamente americana, 
se encuentra un queso extra cremoso mezclado con 
mermelada de frambuesa. ¡El auténtico gusto americano 
en cada porción!

1.450 g (ø 24 cm) | horneada | precortadas 
porciones: 12 | udes / caja: 6 
cajas por palet / capa: 48 / 6 | código: 8103325

Tarta de Queso Americana 
con Fresas
¡Estilo americano – muy moderna! Una base crujiente 
típicamente americana rellena con una fina crema de 
queso extra cremoso y con arómaticas medias fresas.

1.450 g (ø 24 cm) | horneada | precortadas 
porciones: 12 | udes / caja: 6 
cajas por palet / capa: 48 / 6 | código: 8102221

Tarta de Queso  
“Estilo Americano”
Sobre una base de grumos típicamente americana hay 
un relleno de queso extra cremoso. ¡Realmente algo 
especial!

1.450 g (ø 24 cm) | horneada | precortadas 
porciones: 12 | udes / caja: 6 
cajas por palet / capa: 48 / 6 | código: 8101051

   n nuestro surtido conocido encontrará muchos sabrosos  
pasteles americanos. Ya se trate de tarta de queso,  

tarta de zanahoria o brownie, seguro que tenemos un trocito  
del sabor de los EE. UU. para todos los gustos  

y deseos de sus clientes.

E

Tarta de Queso Americana 
con Nata“New York Style”
¡La mejor elección de América! Sobre una deliciosa 
base de pasta brisa en grumos se encuentra un cre- 
moso relleno de queso fresco doble crema con nata.

1.950 g (ø 24 cm) | horneada | precortadas 
porciones: 14 | udes / caja: 6 
cajas por palet / capa: 48 / 6 | código: 8106837

Tarta de Queso con Nata y 
Chocolate
La famosa elección de chocolate! Relleno de queso 
fresco doble crema cremoso con una deliciosa crema de 
chocolate. El fino relleno de chocolate hace latir con más 
fuerza el corazón a los incondicionales del chocolate.  
La tarta es tan deliciosa como lo que promete a la vista.

2.000 g (ø 24 cm) | horneada | precortadas 
porciones: 14 | udes / caja: 6 
cajas por palet / capa: 48 / 6 | código: 8106836

Tarta de Queso Dulce de Leche
Una exquisita masa de queso extra cremoso mezclada 
con dulce de leche sobre una base típicamente ameri- 
cana elaborada a base de grumos de pasta brisa. Todo 
cubierto con una ligera capa de gelatina. ¡Un placer 
irresistible!

1.450 g (ø 24 cm) | horneada | precortadas 
porciones: 12 | udes / caja: 6 
cajas por palet / capa: 48 / 6 | código: 8105796

Tarta de Queso con Limón
Un cremoso relleno de queso fresco extra cremoso 
combinado con una mezcla afrutada de limón sobre una 
base de grumos de pasta brisa, tipicamente americana. 
Todo cubierto con una ligera capa de gelatina.

1.450 g (ø 24 cm) | horneada | precortadas 
porciones: 12 | udes / caja: 6 
cajas por palet / capa: 48 / 6 | código: 8105795

Tarta de Queso con Nata y Fresa
La mejor elección de fruta! Una sabrosa preparación 
de fresa rellena de queso fresco doble crema cremoso 
sobre una deliciosa base de pasta brisa en grumos. El 
relleno de preparado de fresas es el toque maestro de 
esta delicia. Una interesante estética de la superficie 
redondea la Cream Cheese Cake.

2.000 g (ø 24 cm) | horneada | precortadas 
porciones: 14 | udes / caja: 6 
cajas por palet / capa: 48 / 6 | código: 8106835
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Brownies
¡Nuevo formato! Un bizcocho oscuro en el que se ha 
introducido una exquisita crema de chocolate. Decorado 
con trocitos de nueces y con un diseño de aros más 
oscuros.

1.000 g (19 x 28 cm) | horneada | precortadas 
porciones: 12 | udes / caja: 3 
cajas por palet / capa: 132 / 12 | código: 8106994

Plancha de Queso y Frambuesas
Una mezcla afrutada de frambuesas atraviesa un 
cremoso relleno de queso. Toda esta delicia sobre 
una base de crujiente pasta brisa.

2.350 g (28 x 38 cm) | horneada | precortadas 
porciones: 48 | udes / caja: 3 
cajas por palet / capa: 88 / 8 | código: 8104840

Brownies
Un bizcocho oscuro en el que se ha introducido una 
exquisita crema de chocolate. Decorado con trocitos 
de nueces y con un diseño de aros más oscuros.

1.000 g (19 x 28 cm) | horneada | precortadas 
porciones: 16 | udes / caja: 3 
cajas por palet / capa: 132 / 12 | código: 8105658

Brownies
¡Un clásico! Una masa oscura de bizcocho atravesada 
por una exquisita crema de chocolate, decorada con tro- 
citos de nueces y aros oscuros.

2.050 g (28 x 38 cm) | horneada | precortadas 
porciones: 48 | udes / caja: 3 
cajas por palet / capa: 88 / 8 | código: 8107856

Triángulos de Brownie
Una sinfonía de chocolate. Masa de bizcocho oscuro 
atravesado por una deliciosa crema de chocolate. 
Decorada con nueces troceadas y un diseño de aros 
oscuros.

2.000 g (28 x 38 cm) | horneada | precortadas 
porciones: 48 | udes / caja: 3 
cajas por palet / capa: 88 / 8 | código: 8107940

Pastel Americano de Zanahoria
Entre jugosas capas a base de zanahoria hay una 
sabrosa crema blanca con pasas y nueces. Decorada 
con una cobertura blanca hecha con hilos de crema: 
¡ningún goloso puede perdérsela!

2.000 g (ø 24 cm) | lista para servir | precortadas 
porciones: 12 | udes / caja: 4 
cajas por palet / capa: 42 / 6 | código: 8105287

Tarta de Chocolate
¡Seducción de chocolate! Exquisito bizcocho al chocolate 
relleno con crema de chocolate. Recubierto de un  
glaseado con cacao y decorado con hilos de crema de 
nougat.

1.000 g (ø 24 cm) | horneada | precortadas 
porciones: 12 | udes / caja: 6 
cajas por palet / capa: 48 / 6 | código: 8104881

Pastel Americano de Chocolate
Deliciosa crema de cacao entre capas de bizcocho de 
chocolate. Decorada con dados de bizcocho de chocolate 
y aros de crema de cacao. ¡Sencillamente deliciosa!

1.900 g (ø 24 cm) | lista para servir | precortadas 
porciones: 12 | udes / caja: 4 
cajas por palet / capa: 42 / 6 | código: 8105286

“La gama americana de erlenbacher  
tiene el mismo sabor que los pasteles de la 
abuela, y se hace con el mismo amor y la 
misma dedicación. Me encantan todos, 
¡pero no puedo resistirme a la tarta de 

queso al chocolate y café!”
Melissa Schmied,

Especialista en exportaciones 
de erlenbacher

con raíces estadounidenses
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estilo, un mejor ambiente y conseguir una mayor facturación
Buena pinta: Sugerencia de presentación para tener más 

Conceptos de  
servicio creativos

Atractiva  
presentación de las 

mercancías

Fomento  
ideal de las ventas

     sí de bonito puede ser el aspecto de  
sus espacios de venta con nuestros artículos de  

servicio y materiales para el punto de venta. Están  
adaptados al estilo American Cakery y darán a sus  

clientes ganas de probar nuestros pasteles americanos.

Los materiales para el punto de venta:  1. póster,  2. notas para buffet y   3. expositores de mesa   
se pueden encontrar en nuestra tienda:  

www.erlenbacher.de/es/ 
Para-profesionales/ 

Service-Shop

A

1

2

3




