FROZEN
Alta calidad en poquísimos minutos.
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FROZEN
Alta calidad en poquísimos minutos.

Una solución revolucionaria para pizza y focaccia
Italmill, líder en el sector de las harinas y en productos para panificación, amplía su gama de
referencias con una línea de bases precocidas y congeladas elaboradas con masa madre.
Scrocchiarella Frozen (bases de pizza en pala “alla Romana”) está disponible en 3 variedades:
Classica, (Trigo), Riso Venere y Rustica (Multicereales).
La gama se completa con Scrocchiarella Frozen Sandwich, disponible en dos variedades:
Classica y Rustica.
Te presentamos la solución más rápida y efectiva para especialistas en HORECA, que
necesiten un producto de alta calidad listo para consumir.

Nosotros nos hemos preocupado de la calidad, ¡tú piensa en el resto!
Gracias al conocimiento adquirido en la utilización de ingredientes y comportamiento de
las masas, Italmill ofrece el mismo estándar de calidad con cada cereal empleado. Con una
tecnología innovadora, las masas siguen el mismo proceso artesanal: larga fermentación,
elaboración a mano, resultado constante de las texturas, de los aromas y finalmente, un
producto crujiente.
Cada variedad nace para satisfacer los diferentes paladares, en función del cereal utilizado:
de la más delicada a la más persistente, de la más refinada a la más rústica, de la más clásica
a la más innovadora.
En vuestras manos está la posibilidad de elegir, en base a vuestros conocimientos, el uso
más adecuado para poder así dar rienda suelta y crear distintos maridajes para complacer
toda clase de clientela.

Crujiente, ligera, digerible
Hoy en día es importante satisfacer las exigencias de una clientela preparada que desea un
producto de calidad.
Gracias a su masa madre, el producto tiene todas las características que el cliente final exige:
crujiente, ligera y digerible.
Las bases de Scrocchiarella Frozen utilizan los mismos ingredientes de alta calidad de la
receta original. La masa se caracteriza por contener aceite de oliva virgen extra 100% italiano
Top (Trazabilidad Origen Producto), de la empresa Coppini Arte Olearia di Parma y Presal®,
sal marina italiana con yodo protegido, que se mantiene también después de la cocción.

¡La clave de TU ÉXITO!
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Para obtener el máximo resultado:
Coger la base de Scrocchiarella Frozen directamente del congelador, añadir un poco de aceite
de oliva virgen extra, hornearla 3 minutos antes de añadir los toppings y acabar la cocción a
250ºC-280ºC durante 4-6 minutos más según el horno empleado y los ingredientes añadidos.
Producto precocido elaborado a mano.
Producto congelado: conservar a -18ºC- UNA VEZ DESCONGELADO, NO VOLVER A CONGELAR.

FROZEN CLASSICA
Alta calidad, lista en poquísimos minutos.

CLASSICA - Infinitamente crujiente
Una lenta fermentación durante 30 horas, masa madre y mucha agua. Este es nuestro
secreto para obtener un resultado final muy crujiente.
Tipo de harina: trigo
Color: dorado
Sabor: suave y equilibrado
Ideal:
Como base para pizza o focaccia, como sustituto del pan, para abrirla y rellenarla con
embutidos y quesos, para acompañar platos principales, como aperitivo o con tablas de
queso y embutidos.
Con un sabor clásico, marida perfectamente con cualquier ingrediente ya sea cocinado o
crudo.
Para servir solo con aceite de oliva o aderezada al gusto.
Perfecta con mantequilla y anchoas, carpaccio de carne o pescado, quesos o embutidos.

1,75 kg (+/-5%)

3,78 kg (+/-5%)

4,16 kg (+/-5%)

4,20 kg (+/-5%)

3,20 kg (+/-5%)

7 Bases Ø 31 cm

18 Bases Ø 25 cm

8 Bases 55x25 cm

10 Bases 38x30 cm

20 Bases 28x12 cm

Ø 31 cm

Ø 25 cm

55x25 cm

38x30 cm

28x12 cm

(7x250g)

(18x210g)

(8x520g)

(10x420g)

(20x160g)

CLASSICA

FROZEN CLASSICA

Nosotros nos hemos preocupado

de

do

CLASSICA

de la calidad, ¡tú piensa en el resto!

F R O Z E N R I S O V E N E R E®
Alta calidad, lista en poquísimos minutos.

RISO VENERE – Sabor suave
Una lenta fermentación durante 30 horas, masa madre y mucha agua. Este es nuestro
secreto para obtener un resultado final con un sabor intenso, fuente de fibra, antioxidantes
y de yodo.
FILIERA RISO VENERE

Tipo de harina: trigo y arroz negro
Color: morado
Sabor: suave y delicado

Autorizzazione n. 817
www.risovenere.it

Ideal:
Como base para pizza o focaccia, como sustituto del pan, para abrirla y rellenarla con
embutidos y quesos, para acompañar platos principales, como aperitivo o con tablas de
queso y embutidos.
Con un sabor suave, marida perfectamente con cualquier ingrediente.
Para servir solo con aceite de oliva o aderezada al gusto.
Es ideal para acompañar con productos típicos mediterráneos. Conseguirás un resultado
realmente diferenciador.
Es excepcional con marisco y cualquier tipo de pescado, fantástica con toques cítricos o
verduras frescas.

3,78 kg (+/-5%)

4,16 kg (+/-5%)

4,20 kg (+/-5%)

18 Bases Ø 25 cm

8 Bases 55x25 cm

10 Bases 38x30 cm

(18x210g)

Ø 25 cm

(8x520g)

55x25 cm

(10x420g)

38x30 cm

RISO VENERE

F R O Z E N R I S O V E N E R E®

Nosotros nos hemos preocupado

de

do

RISO VENERE

de la calidad, ¡tú piensa en el resto!

FROZEN RUSTICA
Alta calidad, lista en poquísimos minutos.

RUSTICA – Sabor intenso
Una lenta fermentación durante 30 horas, masa madre y mucha agua. Este es nuestro
secreto para obtener un resultado final con un sabor intenso, fuente de fibra y de yodo.
Tipo de harina: trigo, centeno, avena y cebada. Contiene semillas de girasol, lino dorado y
sésamo.
Color: tostado
Sabor: intenso
Ideal:
Como base para pizza o focaccia, como sustituto del pan, para abrirla y rellenarla con
embutidos y quesos, para acompañar platos principales, como aperitivo o con tablas de
queso y embutidos.
Con un sabor con personalidad, permite múltiples combinaciones que realzarán el contraste
de sabores.
Para servir solo con aceite de oliva o aderezar al gusto.
Es realmente excepcional con embutidos ibéricos y quesos curados.

3,78 kg (+/-5%)

4,16 kg (+/-5%)

4,20 kg (+/-5%)

18 Bases Ø 25 cm

8 Bases 55x25 cm

10 Bases 38x30 cm

(18x210g)

Ø 25 cm

(8x520g)

55x25 cm

(10x420g)

38x30 cm

RUSTICA

FROZEN RUSTICA
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RUSTICA

de la calidad, ¡tú piensa en el resto!

FROZEN SANDWICH CLASSICA Y RUSTICA
Alta calidad, precortada y lista en poquísimos minutos.

SCROCCHIARELLA SANDWICH CLASSICA y RUSTICA - Precortadas longitudinalmente,
fáciles y rápidas para su servicio.
Scrocchiarella Sandwich está precortada y precocida. Su forma alargada permite preparar
varias medidas de sándwiches o bocadillos, cortándolos a las medidas deseadas.
Está disponible en dos versiones, Classica y Rustica.
Classica
Tipo de harina: trigo
Color:
dorado
Sabor:
suave

Rustica
Tipo de harina: trigo, centeno, avena y cebada.
Contiene semillas de girasol, lino
dorado y sésamo.
Color:
tostado
Sabor:
intenso

Ideal:
Como bases para pizza o focaccia, como sustituto del pan, para rellenar con quesos y
embutidos, para acompañar con tablas de productos frescos o para hacer aperitivos.

Classica

Rustica

3,25 kg (+/-5%)

3,25 kg (+/-5%)

10 Bases 52x12 cm

10 Bases 52x12 cm

(10x325g)

52x12 cm

(10x325g)

52x12 cm

CLASSICA y
RUSTICA

FROZEN SANDWICH CLASSICA Y RÚSTICA
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CLASSICA y
RUSTICA

de la calidad, ¡tú piensa en el resto!

