
Primer productor de pastelería congelada con certifi cación según la norma ZNU.

¡CAKE IT EASY!

RÁPIDO AL MOSTRADOR. VENDIDO RÁPIDO.

Su negocio hoy día ya es bastante complicado. 
Nosotros no solo queremos endulzárselo sino 
hacérselo más fácil. Con ideas pasteleras 
innovadoras que respondan a los deseos de sus 
clientes y que signifi quen para Ud. un manejo 
simple y económico. 
Nuestra nueva gama de tartas redondas planas 
– como por ejemplo nuestras tartas de almen-
dras sin gluten al estilo sueco – le ofrece:
•  una presentación de tartas tentadora y apeti-

tosa para los diferentes gustos y exigencias de 
sus clientes.

•  un manejo super-fácil: las porciones de tarta 
están precortadas, planas, estables y por lo 
tanto perfectas para servir.

•  el menor esfuerzo posible y una gran fl exi-
blidad: ¡Descongelar en „tiempo récord“ y 
al mostrador! La Tarta de Almendras, Caca-
huetes y Caramelo entera necesita solo 1 hora 
para su descongelación a temperatura am-
biente. Y como estas tartas resisten 48 horas 
sin refrigeración, le permiten una respuesta 
fl exible en sus ventas diarias.

Tarta de Almendras 
ClásicaTarta de Almendras, 

Caca huetes y Caramelo



¡MÍNIMO ESFUERZO – MÁXIMO ÉXITO!

erlenbacher backwaren gmbh
Wasserweg 39
64521 Groß-Gerau (Alemania)
Tel: + 49 (0)6152 803-0
Fax: + 49 (0)6152 803-347

PEDIDOS-INFORMACIÓN:
93-2097806

www.erlenbacher.es
info@erlenbacher.net

GANAN LOS SIBARITAS 
SIN GLUTEN.

Se dice que tener que decidirse signi-
fi ca tener que renunciar. ¡No es así en 
nuestras dos nuevas Tårtas de Almen-
dras sin gluten al estilo sueco! Si sus 
clientes se deciden por una nutrición 
consciente no tienen que renunciar al 
placer. Nuestro secreto: las crujientes 
bases de muffi n de almendras que 
prescinden completamente de gluten 
conservando su pleno sabor.

La variedad de textura crujiente: Nuestra interpretación 
acaramelada con sabor a cacahuetes de la Tarta 
de Almendras con diversas texturas. Dos bases tiernas 
de muffi n de almendras sin gluten, en medio una 
capa clara cremosa y delicada, por encima cacahuetes 
crujientes en una capa cremosa y fundente de 
caramelo. Y la guinda: todo cubierto con una crema de 
nougat. ¡Jättegott!

peso neto tamaño peso por porción porciones udes / caja
950 g Ø 28 cm ca. 79 g 12 6

Tiempo de descongelación: A temperatura ambiente tarta entera
aprox. 1 hora, porción individual aprox. 30 minutos, resistencia 
sin refrigeración: 2 días.

Tarta de Almendras, Cacahuetes y 
Caramelo, código 8109288
Tarta de Almendras, Cacahuetes y Tarta de Almendras, Cacahuetes y 

Una tarta tan ligera y suave como el verano sueco: Dos 
bases esponjosas de muffi n de almendras sin gluten, 
en medio y por encima dos capas de una crema suave 
con chocolate blanco, decorado con una cobertura 
clara suavemente fundente y con crujientes virutas de 
almendra tostadas. ¡Smaklig måltid!

peso neto tamaño peso por porción porciones udes / caja
900 g Ø 28 cm ca. 75 g 12 6

Tiempo de descongelación: A temperatura ambiente tarta entera
aprox. 2 horas, porción individual aprox. 50 minutos.

Tarta de Almendras Clásica, 

código 8109325

Tarta de Almendras ClásicaTarta de Almendras ClásicaTarta de Almendras Clásica, 
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GANAN LOS SIBARITAS 

Se dice que tener que decidirse signi-
fi ca tener que renunciar. ¡No es así en 
nuestras dos nuevas Tårtas de Almen-
dras sin gluten al estilo sueco! Si sus 
clientes se deciden por una nutrición 
consciente no tienen que renunciar al 
placer. Nuestro secreto: las crujientes 
bases de muffi n de almendras que 
prescinden completamente de gluten 
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A temperatura ambiente tarta enteraA temperatura ambiente tarta entera
aprox. 2 horas, porción individual aprox. 50 minutos.


