
NUESTROS PEQUEÑOS PLACERES DE NATA

La nueva generación de las tartas rectangulares de nata

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



Muchas buenas razones para los nuevos “pequeños placeres”

Las clásicas tartas rectangulares de nata se 
suelen considerar como algo anticuado. 
No pasa lo mismo con los sabores tradicionales, 
ya que siguen siendo muy populares. Pero con el 
porcionado tradicional, una porción es demasiado 
grande. Como se puede aprovechar este potencial?
La fórmula:

Su potencial

La Generación X es la generación de la nostalgia. 
Los que pertenecen a ella suelen ser fieles a sus 
productos y les gusta darse un capricho con algo 
dulce. Cuando se trata de tartas, prefieren por-
ciones pequeñas. Son la generación ideal para los 
nuevos pequeños placeres. O es al revés?

Generación X
• Nacidos entre 1965 y 1979 
• Actualmente es el grupo de clientes con mayor 

poder adquisitivo 
• Alta proporción de dos sueldos por familia 
• Es la generación con familia (1 a 2 hijos) 
• La comida sigue siendo un placer

La generación de 
las tartas rectangu-
lares de nata

Todo son ventajas con el nuevo corte se consiguen 
porciones atractivas que combinan perfectamente 
con el café o el almuerzo. Una porción no demasiado 
grandes pero con una gran calidad.

• Porciones precortadas 
• El tamaño idóneo 
• Un aspecto de gran calidad debido a la altura   

de la porción
• Más porciones en cada caja 
• Se puede calcular con precisión

Nuevo porcionado
En el mostrador

Para los clientes

• Aspecto nuevo y moderno 
• Consistencia garantizada durante 48 h (con refrigeración) 
• Un atractivo precio único combinado con   

una bebida caliente

• Porciones a precio asequible 
• Adecuado como acompañamiento al café o como 

postre en las comidas
• Disponible en los sabores más populares

Sus ventajas

Nuevo corte con porciones 
más pequeñas 

nuevos „pequeños 
placeres“ 

sabores tradicionales +
=



Porciones de Tarta Rectangular 
de Mousse de Chocolate

Porciones de Tarta Rectangular 
de Fresas, Vainilla y Chocolate 

Sobran las palabras: esta nueva tarta se compone de una deli-
ciosa mousse de chocolate envuelta en dos pisos de bizcocho de 
chocolate. Y por encima, una mousse de chocolate blanco con 
virutas de chocolate blanco y chocolate negro.

Tiempo de descongelación: en la nevera (entre 6 y 7 °C) 
debe consumirse en 8 horas 
Número de artículo 8109786 Pasos

1. Decorar el plato con salsa de chocolate  
2. Colocar el producto  
3. Colocar barquillos y amaretti  
4. Decorar con amaretti troceados  

 Peso Tamaño Peso por porción Porciones Udes/caja

 1.500 g 19,5 x 29 cm 100 g 15 4

Sugerencia de presentación

Sabores buenos por sí solos, pero que juntos están de muerte. 
Esta tarta de fresa, vainilla y chocolate combina tres sabores 
muy populares. Una deliciosa crema de cacao con mousse de 
chocolate cubre una base de bizcocho también de chocolate. En-
cima, una capa de bizcocho ligero con una fina crema de vainilla 
bourbon. La guinda la pone la nata con fresa con coulis de fruta, 
pinceladas de nata de vainilla, dados de fresa y lágrimas de cho-
colate. ¡No hay quien se resista!

Tiempo de descongelación: en la nevera (entre 6 y 7 °C) 
debe consumirse en 8 horas 
Número de artículo 8109803 Pasos

1. Pintar un elemento decorativo en el plato con un pincel y coulis
2. Colocar el producto  
3. Cortar una oblea de arroz inflado    
4. Decorar con virutas de chocolate y menta

 Peso Tamaño Peso por porción Porciones Udes/caja

 1.700 g 19,5 x 29 cm 113 g 15 4

Sugerencia de presentación

precortada 
en 15 porciones

19,5 x 29 cm

precortada 
en 15 porciones

19,5 x 29 cm



Porciones de Tarta Rectangular 
de Caramelo a la Sal

Porciones de Tarta Rectangular 
de Maracuyá y Skyr 

Ahora sí que la cosa se pone afrutada. En la nueva tarta de 
maracuyá y skyr, una cremosa nata de skyr con vainilla se 
enmarca entre dos capas de bizcocho esponjoso. La nata 
obtiene una nota afrutada gracias a los dados de melocotón 
y al preparado afrutado de maracuyá y melocotón. Esta 
explosión frutal se culmina con un glaseado amarillo y 
una estética salvaje.

Tiempo de descongelación: en la nevera (entre 6 y 7 °C) 
debe consumirse en 8 horas 
Número de artículo 8109801 Pasos

1. Hacer coulis de maracuyá y melocotón  
2. Decorar el plato con el coulis   
3. Colocar el producto  
4. Decorar con coco rallado, granada y galletas de chocolate

 Peso Tamaño Peso por porción Porciones Udes/caja

 1.750 g 19,5 x 29 cm 116 g 15 4

Sugerencia de presentación

Lo crujiente y lo cremoso se juntan en esta tarta de caramelo a 
la sal. Una deliciosa nata de caramelo con trocitos de caramelo 
cubren una base crujiente. Encima, una capa de bizcocho oscuro 
con una ligera nata de vainilla bourbon y crema de caramelo 
a la sal. ¡Sencillamente irresistible!

Tiempo de descongelación: en la nevera (entre 6 y 7 °C) 
debe consumirse en 8 horas 
Número de artículo 8109797 Pasos

1. Mezclar yogur fresco con caramelo  
2. Colocar el producto  
3. Decorar con fruta fresca y barquillos 

 Peso Tamaño Peso por porción Porciones Udes/caja

 1.650 g 19,5 x 29 cm 110 g 15 4

Sugerencia de presentación

precortada 
en 15 porciones

19,5 x 29 cm

precortada 
en 15 porciones

19,5 x 29 cm



Pedidos por teléfono: 0034-93-2097806

erlenbacher backwaren gmbh
Wasserweg 39
D-64521 Groß-Gerau
Tel: 0034-93-2097806
info@erlenbacher.net
www.erlenbacher.es

Creamos pequeños placeres de nata

Nuestros placeres de nata de un vistazo

Código Denominación Peso Tamaño Peso por 
porción

Porciones Udes/
caja

Cajas por 
palet/capa

Código EAN caja

8109803 Tarta Rectangular de Vainilla y Chocolate 1.700 g 19,5 x 29 cm 113 g 15 4 66 / 6 4004311098035

8109786 Tarta Rectangular de Mousse de Chocolate 1.500 g 19,5 x 29 cm 100 g 15 4 66 / 6 4004311097861

8109801 Tarta Rectangular de Maracuyá y Skyr 1.750 g 19,5 x 29 cm 116 g 15 4 66 / 6 4004311098011

8109797 Tarta Rectangular de Caramelo a la Sal 1.650 g 19,5 x 29 cm 110 g 15 4 66 / 6 4004311097977
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