
Etiquetas para 
el mostrador



Sabroso, aromático y acaramelado: 
¡El azúcar moreno de caña es un placer! Por ello, 

en losBen‘s Cube Cakes solo se utiliza el oro marrón de las 
plantaciones de caña de azúcar de Reunión. Podrá ver con 

sus propios ojos cómo funciona el cultivo de la caña 
de azúcar en Reunión. Todo lo que tiene que 

hacer es participar en el concurso.

Azúcar 
moreno de caña

La Réunion

¡ El gran concurso de los Cube Cakes!

¡Participe y llévese un viaje de ensueño a Reunión! 
Aprenda cómo se cultiva y se cosecha la caña de azúcar 

en el país de origen del azúcar moreno de caña.
Sorteamos  

tres viajes de siete días a Reunión para dos personas en mayo de 2017.
Solo tiene que responder a esta pregunta:

¿Qué tipo de azúcar contienen todas las Ben‘s Cube Cakes?  
Envíe su respuesta indicando sus datos de contacto hasta el 31 de diciembre 2016 a 

kontakt@erlenbacher.de

3 x 7 días para dos personas en la Isla La Reunión

Con azúcar moreno 

de caña



Horneados
de forma trad ic ional

Seis lados, seis clases, un placer infinito. Los nuevos Ben‘s Cube Cakes 
 atraerán todas las miradas en cualquier mostrador de pasteles, y con  
su forma de dados suponen una experiencia totalmente nueva en la  
repostería. En el desarrollo de nuestros exclusivos Cubes, nuestros  
experimentados pasteleros han aportado todos sus conocimientos  
para crear bizcochos jugosos, combinaciones de sabores  
deliciosas y novedosos y tentado-res y cemosos toppings.  
De este modo, en los Ben‘s Cube Cakes se combinan la  
experiencia probada de 40 años de tradición pastelera  
            con una forma y un sabor modernos.

                   ¡Disfrute de su Cube!

24 horas al d ía
Todos los días y en todas partes:

Los Ben‘s Cube Cakes están deliciosos en cualquier 
momento y en cualquier lugar, las 24 horas del 

día. Su gran resistencia hace que puedan 
estar en su vitrina durante todo el día, 

ofreciendo nuevas posibilidades 
de ventas.

Los 
originales

Con azúcar moreno de caña

Atractivos en el mostrador

Materias primas de gran calidad

Resistencia durante 48 horas 
sin refrigeración

SI N
Conservantes

Colorantes artificiales

Aromas artificiales

Grasas ni aceites vegetales 
hidrogenados

Con azúcar moreno 

de caña



Disfrute en un pack de se is unidades

YUMMY!

Todos los días y en todas partes:
Los Ben‘s Cube Cakes están deliciosos en cualquier 

momento y en cualquier lugar, las 24 horas del 
día. Su gran resistencia hace que puedan 

estar en su vitrina durante todo el día, 
ofreciendo nuevas posibilidades 

de ventas.

Cube cake de arándanos 
rojos y frutos secos 

¡Un cube lleno de amor por los arándanos y los 
frutos secos! Una capa de delicioso y jugoso bizcocho de 

avellanas con almendras y otra de bizcocho claro envuelven 
sabrosos arándanos. Coronado por crujientes láminas 

de almendra, este Cube Cake conquistará 
todos los corazones de un flechazo.

1.700 g (19,5 x 29), peso/porción 113 g  
horneada, udes/caja: 4

porciones: 15, precortadas
código: 8108835

Cube cake de chocolat e 
celest ia l

¡Un cielo de chocolate en un cube! El esponjoso bizcocho
con nidos de chocolate fundente es un placer de los dioses. 

Todo cubierto por una generosa capa de crema de 
chocolate al caramelo con mascarpone. 
Un paraíso de chocolate para todos los 

adictos al chocolate.

1.950 g (19,5 x 29), peso/porción 130 g  
horneada, udes/caja: 4

porciones: 15, precortadas
código: 8108833

Cube cake de manzana Florenta 
¡Las mejores manzanas para los mejores pasteles! 

Un relleno de jugosas manzanas sobre una base de bizcocho y 
una pastaflora de mantequilla y nueces. Coronada por un topping 

de Florenta (almendra caramelizada) delicioso y crujiente, 
este Cube Cake es una creación afrutada y fresca 

con un cierto „algo más“.

2.250 g (19,5 x 29), peso/porción 150 g  
horneada, udes/caja: 4

porciones: 15, precortadas
código: 8108839

Con azúcar moreno 

de caña



MMH. . .

 i LOVE it

Cube cake 
beso de l imón

¡Un primer beso directo a tu corazón de limón!  
Un jugoso bizcocho de limón con crema de limón y  

caramelo de crema de limón, queso fresco y chocolate blanco 
 que conquistará todos los corazones. Afrutada 

y chispeante; un verdadero placer para los  
amantes del limón.

2.050 g (19,5 x 29), peso/porción 136 g  
horneada, udes/caja: 4

porciones: 15, precortadas
código: 8108841

Cube cake de chocolat e 
d iabó l ico

¡El lado oscuro de los Cube Cakes! Un bizcocho 
diabólicamente delicioso con suave chocolate amargo y avellanas, 

recubierto y coronado por un cremoso caramelo con chocolate 
y mascarpone. Este Cube Cake saca a relucir el lado 

oscuro de todos los amantes del chocolate.

2.000 g (19,5 x 29), peso/porción 133 g  
horneada, udes/caja: 4

porciones: 15, precortadas
código: 8108837

Cube cake de zanahoria 
con encanto 

¡No solo les encantará a los conejos! Un jugoso bizcocho  
mezclado con zanahorias, avellanas y especias que se funde 

en la lengua. El cremoso caramelo con queso fresco y 
chocolate blanco es la guinda de este Cube Cake.

1.800 g (19,5 x 29), peso/porción 120 g  
horneada, udes/caja: 4

porciones: 15, precortadas
código: 8108831

Precio  
de venta 

recomendado*

2,50 E
*Precio determinado a través 

de una encuesta a los 
consumidores.



erlenbacher backwaren gmbh 
Wasserweg 39 

64521 Groß-Gerau
Tel: +49 (0) 6152 803-0 

Fax: +49 (0) 6152 803-347
www.erlenbacher.de 

erlenbacher@de.nestle.com

Los Ben‘s Cube Cakes no solo atraen todas las miradas de su exposición debido
a su extraordinaria forma: para que tanto usted como sus clientes disfruten aún más

de nuestros jugosos daditos, ahora también están disponibles artículos de servicio a juego
para fomentar las ventas. Elija lo que le resulte adecuado.

We love Cubes

Etiquetas para 
el mostrador

póster A

Platos de caña de azúcar
Art.-Nr.: 8201925

Envoltorios de papel
Art.-Nr.: 8201920

Placa de cocina
Art.-Nr.: 8201923

Tapa
Art.-Nr.: 8201924

Expositor para 
el mostrador

Paquete de 4 unidades 
para llevar 
Art.-Nr.: 8201922

Paquete de una 
unidad para llevar
Art.-Nr.: 8201921


