
Novedad: exquisitas planchas de nata sin lactosa ni gluten

Puro sabor. Puro placer.

La vida sana está de moda 
Si inicialmente los productos sin gluten o sin 
lactosa se consumían exclusivamente por
intolerancias alimentarias, hoy en día este tipo  

de formas de alimentación se están convirtiendo  
en una tendencia cada vez más extendida entre  
los consumidores conscientes por su salud.  
Descubra nuestras planchas de nata
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Código Denominación Peso porciones Unida-
des/caja

Unida-
des/palet

Cajas/ 
capa

Capa/ 
palet

Cajas/ 
palet EAN EAN/cont.

8108935 Plancha de Queso Fresco y 
Nata con Melocotón 425 4 9 900 10 10 100 4004311189351 4004311089354

8108937 Porciones de Pastel de  
Cacao y Nata 350 4 9 900 10 10 100 4004311189375 4004311089378

8108939 Plancha de Queso Fresco y 
Nata con Fresa 425 4 9 900 10 10 100 4004311189399 4004311089392

Nuestras nuevas planchas de nata, esponjosas y 
ligeras, son toda una exquisitez. Y para que nadie 
tenga que renunciar a este placer, no contienen ni 
lactosa ni gluten. Tan exquisito y sano, como tantos 
de sus clientes lo desean. Para esto hemos 
confeccionado nuevas recetas y solo utilizamos 

ingredientes de la mejor calidad. El único aditivo  
de nuestras planchas de nata es nuestra pasión  
por la repostería.  
Cuatro porciones por caja son la cantidad perfecta 
como tentempie entre comidas o para el pequeño 
grupo de amigos.

Sin lactosa ni gluten. 

Tan auténticos. De calidad. De erlenbacher.

Porciones de Pastel de  
Cacao y Nata

Sobre una base oscura de bizcocho  
sin gluten elaborado con almidón de maíz, 

un delicioso relleno de crema de cacao. 
Con una decoración ligeramente 

ondulada, esta plancha es el centro de 
atracción a toda vista.

Plancha de Queso Fresco y Nata  
con Melocotón

Un esponjoso relleno de queso-nata  
sin lactosa sobre una base de bizcocho 

muffin elaborado con almidón de maíz sin 
gluten. Generosamente cubierto con 
dados de melocotón y recubierto con 

glaseado para tartas.

Plancha de Queso Fresco y Nata  
con Fresa

¡Deliciosa variedad! Un esponjoso relleno 
de crema de queso sin lactosa sobre una 
base de bizcocho elaborado con almidón 

de máiz sin gluten. Generosamente 
cubierto con mitades de fresa y recubierto 

con glaseado para tartas.

No hay nada que se interponga al placer. Todas las planchas de nata se elaboran

 sin colorantes 

 sin aromas artificiales

 sin añadirles grasas ni aceites hidrogenados

 sin conservantes añadidos


