
¡DESCUBRA AHORA LA NUEVA

GENERACIÓN CHEESECAKE!



ENTRE PURA 
LOCURA Y 

PLACER ABSOLUTO:

 EL ERLENBACHER

cheesecakecrazy

club

¡Todos quieren cheesecakes! Los hay 
de todos los tipos, colores y formas: 
¡Hay un cheesecake para todos los 
gustos! Ya que los cheesecakes son 

increíblemente versátiles.

Para los cheesecakes más bonitos, 
coloridos, frescos, deliciosos, sorpren-

dentes e increíbles, Erlenbacher ha 
creado el Crazy Cheesecake Club. 

Solo aquí encontrará los cheesecakes 
que jamás habría imaginado. ¡Déjese 
seducir por el mundo del cheesecake!



Los estudios demuestran que el potencial 
del cheesecake está lejos de estar agotado. 

¡El público pide más!

¡LOCOS POR 
EL CHEESECAKE!

Dato curioso n.º 1  

El cheesecake es una de las tartas más 

populares de todas, incluso más que las 

tartas de chocolate y frutas...*

*Fuente: Mintel Insights 2020

Dato curioso n.º 2  A la gente le encantan 
los cheesecakes en todas 

sus formas y sabores: con fruta, chocolate, vainilla, caramelo, etc...*



¡UNA 

CREMOSIDAD

DIVINA!

¡Simplemente irresistibles! Le presentamos 
a los nuevos cuatro miembros del Crazy 

Cheesecake Club de Erlenbacher. 
Ahora ya son catorce cheesecakes y le 

aseguramos que no habrá probado nada igual. 
¡La diversión hecha cheesecake!

Por cierto: en todos los cheesecakes del Crazy 
Cheesecake Club, se garantiza la máxima cremo-

sidad gracias a los productos lácteos frescos, 
el sedoso queso crema y la mejor nata. 

¡Para chuparse los dedos! 

¡CHEESECAKE NO ES 
IGUAL A CHEESECAKE!

Seguramente ya lo habrá notado: en el 
Erlenbacher Crazy Cheescake Club hay tres 

tipos distintos de cheesecakes: Suprema, 
Cremosa y Estilo Americano.

Las tres son irresistibles pero cada una a su 
manera única.

Suprema 
con queso doble crema, nata y mascarpone 

para una textura única y sedosa

Cremosa
con queso cremoso y nata para una textura 

cremosa y suave

Estilo Americano 
con queso doble crema para una textura 

suave pero firme



¡CHEESECAKE HAPPY COLOUR – 
EDICIÓN LIMITADA!

EDICIÓN 
LIMITADA

Peso neto Tamaño de la tarta Porciones Tarta por caja

1.800 gr ø 24 cm 16 4

Recomendación de descongelación: A temperatura ambiente 
(21-22 °C) el pastel entero durante unas 6 horas. 

¡Nunca una tarta ha tenido colores tan bonitos!
Sobre una base crumble hay dos capas de cremoso 
queso. Un queso con fresas con trocitos de fruta y 
dados de muffin cubiertos con confeti de colores. 
¡Todo cubierto con hilos de chocolate blanco y 
más confeti de colores!

Consejo Crazy:  

un batido de leche con decoración multicolor, salsa 

de chocolate y nata - y como postre: ¡Un Crazy 

Cheesecake de Erlenbacher! ¡pura locura!

¡A TODO 
COLOR!
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Peso neto Tamaño de la tarta Porciones Tarta por caja

1.250 gr ø 24 cm 16 4

Recomendación de descongelación: A temperatura ambiente 
(21-22 °C) el pastel entero durante unas 5 horas. 

¡El sabor americano en su máxima expresión! Fusionamos 
dos clásicos americanos rellenando una jugosa tarta de 
zanahoria con un cremoso cheesecake y horneamos ambos. 
Todo cubierto con un sedoso glaseado de queso fresco y 
nueces caramelizadas. ¿Falta algo? Por supuesto: !los hilos 
amarillos de chocolate para darle ese toque de locura! 

UNA LOCA FUSIÓN:

SE NOS HACE LA 
 BOCA AGUA.

Peso neto Tamaño de la tarta Porciones Tarta por caja

1.750 gr ø 24 cm 16 4

Recomendación de descongelación: A temperatura ambiente 
(21-22 °C) el pastel entero durante unas 7 horas. 

¡LOS OPUESTOS 
SE ATRAEN!

Elegir entre dulce o salado pertenece al pasado. ¡En el Crazy 
Cheesecake Club no hay dudas, solo puro y loco placer! 
¡Aquí se fusiona lo que tiene que fusionarse! Una crujiente 
base de crumble al cacao, una capa clara de queso y una 
capa de cheesecake con caramelo - como topping una salsa 
de caramelo a la sal así como trocitos de chocolate crujiente. 
¡No habrá quien se resista!

Peso neto Tamaño de la tarta Porciones Tarta por caja

1.800 gr ø 24 cm 16 4

Recomendación de descongelación: A temperatura ambiente 
(21-22 °C) el pastel entero durante unas 6 horas. 

DOS POR 
UNO:

Simplemente hemos combinado dos de las tartas más queridas: 
Cheesecake y tarta de manzana = ¡Cheesecake con manzana! 
Una base crujiente con un relleno de cremoso queso aromati-
zado con canela. Y como colofón, crujientes rodajas de man-
zana recién cortadas, una decoración de azúcar con canela y 
un glaseado afrutado!
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Art.-NR.: 8110518

Art.-NR.: 8110516

Art.-NR.: 8110520

CHEESECAKE TOPPED APPLE

CHEESECAKE SALTED CARAMEL

CARROT CAKE MEETS CHEESECREAM



Peso neto Tamaño de la tarta Porciones Tarta por caja

1.700 gr ø 24 cm 16 4

Recomendación de descongelación: A temperatura ambiente 
(21-22 °C) el pastel entero durante unas 6 horas.

Peso neto Tamaño de la tarta Porciones Tarta por caja

1.900 gr ø 24 cm 14 4

Recomendación de descongelación: A temperatura ambiente 
(21-22 °C) el pastel entero durante unas 8 horas.

Peso neto Tamaño de la tarta Porciones Tarta por caja

1.950 gr ø 24 cm 14 4

Recomendación de descongelación: A temperatura ambiente 
(21-22 °C) el pastel entero durante unas 8 horas. 

UN PLACER 
GRUMOSO:

Atención: ¡Si su debilidad son los cookies, no podrá resistirse 
a esta obra maestra! Ya solamente pensar en este cremosísimo 
cheesecake con una base de galleta de chocolate grumosa 
le volverá loco. ¡Una deliciosa combinación que no le dejará 
indiferente!

LA DIVINA LOCURA:

Nuestro cheesecake con su loco corazón de jugosos arán-
danos y un afrutado preparado de arándanos volverá locos 
sus sentidos. La crema de queso de mascarpone con una 
base grumosa ligeramente salada le llevará al delirio.

¡POR FAVOR, CARAMELO!

¿Tiene un pedido caramelizado urgente? Ningún problema. 
Aquí está nuestro Cheesecake Supreme con brownie y 
caramelo: con una base grumosa ligeramente salada, una 
deliciosa crema de caramelo, jugosos dados de brownie y 
crujientes nueces. Y todo sobre un cremoso relleno de queso 
mascarpone con trocitos de chocolate. Además está comple-
tamente decorado con hilos de crema oscuros.
¡Debemos habernos vuelto completamente locos!
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Art.-NR.: 8108523

Art.-NR.: 8108519

Art.-NR.: 8110435

CARAMEL BROWNIE CHEESECAKE SUPREME

COOKIES & CREAM CHEESECAKE SUPREME

BLUEBERRY CHEESECAKE SUPREME



N.º de
art. 

Denominación
del art.

Peso 
neto

Medida
de la
tarta

Porciones Unidades
por caja

Caja por
palé /
capa

Caja EAN

8110514
Cheesecake 

Happy Colour
1.800 gr 113 gr 16 4 72/6 4004311505144

8110518
Cheesecake  

Topped Apple
1.800 gr 113 gr 16 4 72/6 4004311505182

8110516
Cheesecake  

Salted Caramel
1.750 gr 109 gr 16 4 72/6 4004311505168

8110520
Carrot Cake meets 

CheeseCream
1.250 gr 78 gr 16 4 72/6 4004311505205

8110435
Cookies & Cream 

Cheesecake Supreme
1.700 gr 121 gr 16 4 72/6 4004311504352

8108523
Blueberry Cheesecake 

Supreme
1.900 gr 136 gr 14 4 72/6 4004311085233

8108519
Caramel Brownie 

Cheesecake Supreme
1.950 gr 139 gr 14 4 72/6 4004311085196

¿Se ha quedado con ganas 
de más cheesecakes? 
Escanee el código QR y descubra todas 
las variedades que ofrece Erlenbacher:

¿Por qué no ofrecer carnets del club y descuentos a los clientes habituales?
¿Qué tal cromos o eventos frecuentes del Crazy Cheesecake Club?

¡Cualquier idea es válida, incluso la más loca!

¡CONVIERTA A SUS CLIENTES EN 
FANÁTICOS DEL CHEESECAKE!

Erlenbacher Backwaren GmbH
Wasserweg 39
64521 Groß-Gerau, Alemania

Phone: +49 (0)6152 803-0
Fax: +49 (0)6152 803-347

www.erlenbacher.es
info@erlenbacher.net

Síganos en:

Resumen de las cheesecakes:
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