
Crujiente, ligera y deliciosa… ¡Única!



UN CONCEPTO REVOLUCIONARIO,
PENSADO PARA SATISFACER

LAS NECESIDADES DE LOS 
CONSUMIDORES
MÁS EXIGENTES. 

Nosotros nos hemos preocupado de
ofrecerte la máxima calidad para que tú
solamente dejes volar tu imaginación y

sorprendas a tus clientes con creaciones 
realmente exclusivas.

Efecto Wow
Crujiente

Lig�a
Dig�ible

Única



¡NO ES UNA PIZZA...NO ES UNA FOCACCIA!

Cat�ingDeliv�yTake away P�a comp�t�En�ante / Ap�itivo Plato �incipal

“Amplía tu gama de productos, ofreciendo una solución premium 
y de altísima calidad”. 

Tenemos una gran oferta de formatos y variedades, que se adaptan perfectamente a todo tipo de 
momentos de consumo:



Classica

Riso Venere

Rustica
Elaborada con harina trigo, se caracteriza por una corteza 
dorada, fina y extremadamente crujiente. Gracias a su 
sabor suave y equilibrado, hará las delicias de todo tipo de 
paladares.

Nuestra base más delicada y sofisticada, con una miga de color 
morado realmente sorprendente. Está elaborada con harina de 
trigo y de arroz integral negro Riso Venere®, una variedad 
protegida que se cultiva en Italia. El arroz integral Riso Venere® 
posee un contenido en fibra mayor que el resto de tipos de 
arroz. Es, además, rico en minerales, como selenio, zinc, 
manganeso, calcio y hierro. 

De marcada personalidad, destaca por su sabor intenso y color 
tostado. Es una combinación perfectamente equilibrada de 
diferentes harinas: trigo, centeno, avena y cebada. Contiene 
semillas de girasol, lino dorado y sésamo, que acentúan aún más 
su carácter.

Sandwich Classica & Rustica
La base es alargada y viene pre-cortada logintudinalmente, lo 
que la hace perfecta para hacer varias medidas de sándwiches 
o bocadillos, dividiendo raciones del tamaño deseado.
¡Y no es necesario descongelar previamente!

VARIEDADES Y FORMATOS DISPONIBLES EN GAMA

55x25 cm | 38x30 cm | 12x28 cm 31* cm | 25* cm[indiv.]

55x25 cm | 38x30* cm 25* cm

55x25 cm | 38x30* cm 25* cm

12x52 cm

* Referencia a medida, consultar disponibilidad.



Nuestras bases se elaboran a partir de la combinación 
única de harinas tradicionales, masa madre e 
ingredientes naturales cuidadosamente 
seleccionados. Con una muy elevada hidratación y 
un largo proceso de fermentación de más de 30 
horas, cada pieza es elaborada a mano, por lo que 
no existen dos bases iguales. 

Después de una primera cocción en horno de 
piedra, las bases son ultracongeladas para 
garantizar que llegan al consumidor final en las 
condiciones más optimas.
Siempre como recién horneado con una 
corteza fina y crujiente, miga abierta y con un 
alveolo muy atractivo.

Crujiente, ligera y deliciosa… ¡Única!

¡UN PRODUCTO dif�enciad�!

Todo son ventaj�...



Para MÁS
información

T. 902 090 048
marketing.sp@abmauri.com

CONTACTE
con nosotros

www.abmauri.es


