
Primer productor de pastelería congelada con certificación según la norma ZNU.

PRONTO AL MOSTRADOR. PRONTO VENDIDO.

¡CAKE IT EASY!



UNA EXPERIENCIA DE SABOR CLÁSICO

Una marca promete: 
• Seguridad 
• Calidad 
• Experiencia de sabor específico y popular

De lo que se puede fiar:  
Nuestras interpretaciones licenciadas de tartas cum-
plen exactamente con las expectativas de sabor de 
sus clientes. Por supuesto combinado con un manejo 
muy fácil y económico y en la calidad premium habi-
tual de erlenbacher.

DISFRUTE SIN GLUTEN 
TAMBIÉN SIN ACEITE DE PALMA
 
•  España se situa como tercer país del mundo en el 

ranking de lanzamientos de productos sin gluten, 
solo por detrás de Brasil y estados Unidos.*

•  En España existe un 1% de la población afectada 
por la enfermedad celíaca, si bien algunos estudios 
recogen que un 75% de pacientes no están diagno-
sticados.*

•  Sin gluten = motivación de compra + característica 
de calidad: consumidores conscientes y "comedores 
sensibles" están dispuestos a pagar más por ello.

•  Cada 2º producto en un supermercado contiene 
aceite de palma. Para consumidores respetuosos 
con el medio ambiente los productos sin aceite de 
palma adquieren una importancia cada vez mayor.

TARTAS INTELIGENTES MUY DE MODA.
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NUESTRAS TARTAS CUMPLEN CON LOS DESEOS DE SUS CLIENTES

SU NEGOCIO HOY DÍA ES BASTANTE COMPLICADO.

Nosotros no solo queremos endulzárselo sino simplificarlo. Con ideas 

pasteleras de moda que responden a los deseos de sus clientes y que 

significan para Ud. un manejo simple y económico.

Nuestra nueva gama de tartas redondas y planchas planas le ofrece:

•  una presentación de tartas tentadora y apetitosa para los diferentes 

sabores 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 flexiblidad: ¡Descongelada en 

„tiempo récord“ y ya puesta en el mostrador! La Tarta de almendras, 

cacahuetes y caramelo entera necesita solo 1 hora para su descon-

gelación a temperatura ambiente. Y como la tarta tiene una estabili-

dad de dos días sin refrigeración y de siete días en refrigeración, le 

permite una respuesta flexible en sus operaciones diarias.

* (Informe AECOC SHOPPER VIEW 2016)



precortadas,  
15 porciones
19,5 x 29 cm

TARTAS INTELIGENTES MUY DE MODA.

código 8109066

peso net peso peso / 
porciones porciones udes / 

caja

19,5 x 29 cm 1.050 g aprox. 70 g 15 6

Descongelación: En el frigorífico (6-7°C) tarta entera 6 horas, una  
porción aprox. 2 horas. Resistencia en el frigorífico: 2 dias.

TARTA DE ALMENDRAS
¡Capa por capa! Interacción armoniosa  
de capas de bizcocho de almendras y  
crema de mantequilla. Decoradas con  
almendras tostadas, estas porciones de  
tarta son simplemente deliciosas.

código 8109067

peso net peso peso / 
porciones porciones udes / 

caja

19,5 x 29 cm 1.250 g aprox. 83 g 15 6

Descongelación: En el frigorífico (6-7°C) tarta entera 5,5 horas, 
una porción aprox. 2,5 horas. Resistencia en el frigorífico: 2 dias.

TARTA DE ALMENDRAS  
Y CHOCOLATE
¡Tan sencilla y a la vez tan especial! Una  
fina crema de mantequilla de chocolate  
intercalada entre dos bases de bizcocho  
de almendras. Decorada con láminas de  
almendras tostadas y una fina capa de  
chocolate, esta tarta es un verdadero placer.
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SIN GLUTEN & SIN ACEITE DE PALMA



LOS SIBARITAS SIN GLUTEN  
GANAN.

Se dice que tener que decidirse significa tener 
que renunciar. ¡No es así en nuestras dos  
nuevas Tartas de Almendras! Si sus clientes 
se deciden por una nutrición consciente no 
tienen que renunciar al placer.

Nuestro secreto: las crujientes bases de  
muffin de almendras que prescinden comple-
tamente de gluten conservando su pleno sabor.

LOS SIBARITAS SIN GLUTEN GANAN.

código 8109288

peso net peso peso / 
porciones porciones udes / 

caja

ø 28 cm 950 g aprox. 79 g 12 6

Descongelación: A temperatura ambiente tarta entera aprox. 1 
hora, porción individual aprox. 30 minutos. 
Resistencia: sin refrigeración 2 días, en el frigorífico 7 días.

TARTA DE ALMENDRAS,  
CACAHUETES Y CARAMELO
La variedad de textura crujiente: Nuestra  
interpretación acaramelada con sabor a cacahuetes de la 
Tarta de Almendras con diversas texturas. Dos bases tiernas 
de muffin 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!



SUPERALIMENTO ALMENDRA

Almendras contienen:
 •  Aceite de almendra
 •  Azúcar
 •  Varias vitaminas
 •  Nutrientes minerales
 •  Grasas

El contenido en calcio, magnesio y potasio es más alto 
que en otros frutos secos (nueces, avellanas, nueces 
del Brasil, nueces pecanas).

Así que es un auténtico superalimento que hace las 
dos nuevas tartas tan sabrosas y valiosas.

código 8109325

peso net peso peso / 
porciones porciones udes / 

caja

ø 28 cm 900 g aprox. 75 g 12 6

Descongelación: A temperatura ambiente tarta entera 
aprox. 2 horas, porción individual aprox. 50 minutos.  
Resistencia: sin refrigeración 2 días, en el frigorífico 7 días.

TARTA DE ALMENDRAS  
CLÁSICA
Una tarta tan ligera y suave como el verano sueco:  
Dos bases esponjosas de muffin 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!

precortadas,  
12 porciones

ø 28 cm



MARCAS CREAN MERCADOS.

código 8109039

peso net peso peso / 
porciones porciones udes / 

caja

ø 28 cm 950 g aprox. 79 g 12 4

Descongelación: A temperatura ambiente tarta entera aprox. 2 
horas, porción individual aprox. 40 minutos.  
Resistencia sin refrigeración: 2 días.

AFTER EIGHT® TARTA
Esta creación muy británica y  
deliciosa combina el sabor de la  
menta con el chocolate más exquisito. Entre dos bases oscuras 
de fino bizcocho una crema clara con finísimas láminas de 
galleta, encima una deliciosa crema de chocolate con aceite de 
menta y todo cubierto con un glaseado de cacao. Una sofistica-
da tarta al más puro estilo inglés.

código 8109022

peso net peso peso / 
porciones porciones udes / 

caja

ø 28 cm 1.000 g aprox. 83 g 12 4

Descongelación: A temperatura ambiente tarta entera aprox. 2 
horas, porción individual aprox. 40 minutos.  
Resistencia sin refrigeración: 2 días.

LEMON-TARTA
Una verdadera delicia refrescante y  
atrevida, que rebosa placer cítrico.  
 El placer comienza en las dos capas de bizcocho con sabor a 
limón. En medio se incorpora la crema clara con finas láminas 
de galleta y lo culmina la combinación de crema de limón con 
chocolate blanco. Su sabor recuerda a una tranquila tarde de 
verano.



código 8109026

peso net peso peso / 
porciones porciones udes / 

caja

ø 28 cm 950 g aprox. 79 g 12 4

Descongelación: A temperatura ambiente tarta entera aprox. 1,5 
horas, porción individual aprox. 40 minutos.  
Resistencia sin refrigeración: 2 días.

LION® TARTA
Por fuera, una capa muy fina y por dentro, 
crujiente. Entre dos bases de bizcocho 
con almendras reposa una fina capa de láminas de galletas. 
Encima una crema de caramelo y trigo crujiente chocolateado. 
Todo cubierto con una deliciosa crema de nougat y un glaseado 
de cacao.

precortadas,  
12 porciones

ø 28 cm



Tarta de  
Almendras

Tarta de 
Almendras y 

Chocolate

Tarta de  
Almendras, 

Caca huetes y 
Caramelo

Tarta de  
Almendras 

Clásica

After Eight® Tarta Lion® Tarta Lemon Tarta

precortado 3 3 3 3 3 3 3

             sin gluten 3 3 3 3

bases de  
almendras 3 3 3 3 3

              sin aceite
             de palma 3 3

resistencia 48 
horas sin  

refrigeración
3 3 3 3 3

tiempo de  
descongelación 1 
tarta a tempera-

tura ambiente

6 horas en el  
frigorífico
(¡crema de  

mantequilla!)

5,5 horas en el 
frigorífico

(¡crema de chocolate 
con mantequilla!)

1 hora 2 horas 2 horas 1,5 horas 2 horas

"Ingrediente de 
placer"

fina crema de 
mantequilla

palitos de 
almendras con 

chocolate

cacahuetes y 
caramelo chocolate blanco

crema de  
chocolate con 

aceite de menta

crema de  
caramelo y trigo 

crujiente  
chocolateado

crema de limón y 
chocolate blanco
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LOS PRODUCTOS DE UN VISTA ZO

PEDIDOS-INFORMACIÓN: 93-2097806

código denominación peso neto peso por  
porción

porciones  
precortadas udes. por caja cajas por

palet/capa caja EAN

8109066 Tarta de Almendras 1.050 g aprox. 70 g 15 6 60/6 4004311090664
8109067 Tarta de Almendras y Chocolate 1.250 g aprox. 83 g 15 6 60/6 4004311090671

8109288 Tarta de Almendras,  
Cacahuetes y Caramelo 950 g aprox. 79 g 12 6 40/4 4004311092880

8109325 Tarta de Almendras Clásica 900 g aprox. 75 g 12 6 40/4 4004311093252

8109039 After Eight® Tarta 950 g aprox. 79 g 12 4 64/8 4004311090398
8109026 Lion® Tarta 950 g aprox. 79 g 12 4 64/8 4004311090268
8109022 Lemon Tarta 1.000 g aprox. 83 g 12 4 64/8 4004311090220

GARANTÍA DE LOS 
INGREDIENTES DE ERLENBACHER
SIN  aditivos que declarar:
SIN  aromas artificiales
SIN  colorantes
SIN   conservantes
SIN  grasas/aceites vegetales 

hidrogenados

¡NUESTRAS TARTAS INTELIGENTES ESTÁN LLENAS DE 
CARACTERÍSTICAS QUE APRECIAN SUS CLIENTES!

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
Pedidos: pedidos@erlenbacher.net
Información: info@erlenbacher.net
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