erlenbacher a la Tarta
Nuestras tres novedades para su negocio

La combinación perfecta para un placer inigualable:

las nuevas tartas

• Una gama de tartas que aportará variedad a
su surtido.
• Trío de variedades: After Eight® con refrescante
menta, Lion® con suave caramelo y Lemon con
un toque afrutado y cítrico.
•D
 escongelar y listas para vender: se descongelan
rápidamente y resisten 48 horas
a temperatura ambiente sin deformarse.
Precortadas en 12 porciones.

El placer tiene muchas formas y una tarta es una
de las más atractivas. Le presentamos tres nuevas
tartas para sus clientes.
Voilá: la primera es una tarta Lemon clásica que
convencerá especialmente a los amantes de la
pastelería más refinada. Las otras dos combinan
dos marcas de chocolates y barritas de chocolate
más populares con la maestría de la pastelería
artesana de erlenbacher.
Los conocidos sabores de After Eight® y Lion®
ofrecen un placer único e inigualable a los entusiastas de estas delicias.

Tarta Lion®

Por fuera, una capa muy fina y por dentro,
crujiente: una combinación para chuparse los
dedos. Entre dos bases de bizcocho con almendras
reposan una fina capa de trocitos de galleta.
Encima una fina crema de caramelo y crujientes
copos de maíz al chocolate. Todo cubierto con una
deliciosa crema de almendra y un glaseado de
cacao. Esta tarta tiene garra.

Tarta After Eight®

Esta creación tan 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 lámona de chocolate con
galleta, encima una deliciosa crema de chocolate
con crema de menta y todo cubierto con un
glaseado de cacao. Una sofisticada tarta al más
puro estilo inglés.

Tarta de Limón

Una verdadera delicia refrescante y atrevida, que
rebosa placer cítrico. El placer comienza en los
dos pisos 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.

Las nuevas tartas
Código

Denominación

Peso

Udes por caja

Porciones
precortadas

Cajas por
palet/capa
Página

8109026

Nuevo: Tarta Lion®

950 g

4

12

64/8

8109039

Nuevo:
Tarta After Eight®

950 g

4

12

64/8

8109022

Nuevo: Tarta de Limón

1.000 g

4

12

64/8

Cajas por
palet/capa
Página

Nuestros populares clásicos
Peso

Udes por caja

Porciones
precortadas

1.000 g

4

12

64/8

8102751 Tarta de Fresas

1.300 g

4

12

64/8

8107374 Tarta Frutos del Bosque

1.400 g

4

12

36/4

Código
8101881

Denominación
Tarta de Chocolate

Sin cortar
porciones prop.
8100526 Tarta de Almendra
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