SOLUCIONES
CANAL HORECA
Presentamos soluciones ideales para tu
negocio.

SOLUCIONES CANAL HORECA
Una gama de productos perfectamente adaptada a
las necesidades, formatos y especificaciones
requeridas por los profesionales de la hostelería y la
restauración, con un alto estándar de calidad.

Descubre nuestras soluciones innovadoras,
ajustadas a las nuevas demandas de los
consumidores.
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SOLUCIONES CANAL HORECA
PANES CON CEREALES Y SEMILLAS

CORVITAL
Mix para la elaboración de panes especiales con
semillas de chía
Se obtienen panes con contenido reducido de sal frente
pan común. Fuente de Omega 3, fibra y potasio.
Excelente sabor y aroma, característicos de la Chía
Dosis de uso 25%
Envase
Saco 15 Kg

Vida Útil
6 meses

MIX AZTECA
Mix para elaborar pan especial que combina
algunos de los alimentos más comunes de la
tradición Azteca: la chía, el maíz, las semillas de
girasol y el tomate
La combinación de estos ingredientes junto con especias
resulta en un original y exquisito sabor.
Dosis de uso
50%
Envase
Saco 20 Kg
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Vida Útil
6 meses

SOLUCIONES CANAL HORECA
PANES CON CEREALES Y SEMILLAS
PREMIX MULTISEED
Mix para la elaboración de pan malteado con copos,
semillas y fribra
Sin conservantes, con masa madre inactiva y harina malteada
que aporta aromas y sabores característicos. El pan obtenido
es de miga compacta y no se desmorona al rebanar.
Alto contenido en fribra (>6%)
Dosis de uso
50%
Envase
Saco 15 Kg

Vida Útil
6 meses

GB MULTISEMILLAS
Mix para la elaboración de panes con cereales y
semillas
Contiene 5 cereales (trigo, centeno, avena, malta de
cebada y mijo) y 3 semillas (girasol, soja y lino). Permite
elaborar un pan muy sabroso y nutritivo por su gran
contenido en cereales.
Dosis de uso
50%
Envase
Saco 25 Kg
12

Vida Útil
6 meses

SOLUCIONES CANAL HORECA
PANES CON CEREALES Y SEMILLAS
GB RECORD CENTENO
Mix para la elaboración de panes con centeno
Confiere al pan un sabor a centeno muy característico,
ligeramente ácido, y un color de miga oscura y muy
consistente. El pan con centeno nos aporta vitaminas del
grupo B y sales minerales.
Dosis de uso
50%
Envase
Saco 20 Kg

Vida Útil
6 meses

MIX AVENA
Complemento para la elaboración de panes de avena
Permite ser agregado a una masa de pan o bollería y
convertirla en una masa para realizar elaborados con
avena al gusto. El mismo mix puede ser aplicado para
rebozar/decorar las piezas.
Dosis de uso
Hasta el 100 % sobre el total
de harina según receta.
Envase
Saco 15 Kg

Vida Útil
8 meses
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SOLUCIONES CANAL HORECA
PANES ESPECIALES

RUSTIC STYLE

Mix semi-completo para la fabricación de panes
tiernos tipo rústico
Elaborado con masa madre inactiva de trigo y
conservante natural. Buen volumen, corteza crujiente y
miga abierta e irregular. Producto muy verśatil.
Dosis de uso
50%
Envase
Saco 15 Kg

Vida Útil
6 meses

INTEGRAL STYLE
Mix semi-completo para la fabricación de panes
especiales con harina integral
Elaborado con harina integral de trigo (96%), masa madre
inactiva de trigo y conservante natural. Buen volumen,
miga esponjosa, tierna y fácil de comer. Producto final con
Alto Contenido en Fibra. Sin azúcares añadidos.
Dosis de uso
50%
Envase
Saco 15 Kg

Vida Útil
6 meses
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SOLUCIONES CANAL HORECA
PANES ESPECIALES

ARIZONA STYLE

Mix semi-completo para la fabricación de panes
especiales con harina de maíz
Elaborado con harina de maíz y conservante natural.
Buen volumen, miga esponjosa, tierna y fácil de comer.
Sabor y aroma de maíz tostado.
Dosis de uso
50%
Envase
Saco 15 Kg

Vida Útil
6 meses

PREMIX CLASSIC
Mix concentrado para la elaboración de pan de larga
duración
Mix semi completo para elaborar pan común y todo tipo de
panes. Sin conservante. Con masa madre desactivada. Corteza
dorada y crujiente, de miga tierna y fresca de tono natural.
Adecuado para la elaboración de panes que se consumen a lo
largo de más de un día
Dosis de uso
10%
Envase
Saco 15 Kg
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Vida Útil
9 meses

SOLUCIONES CANAL HORECA
PANES ESPECIALES

PREMIX BUN
Preparado semicompleto para la elaboración de panes
tiernos, como hamburguesas y frankfurts
Permite elaborar panes tiernos con muy buena
esponjosidad y flexibilidad. Aporta volumen y un sabor y
aroma agradables. Correctamente envasados, los
elaborados aguantan mucho tiempo frescos.
Dosis de uso
10-20%
Envase
Saco 15 Kg

Vida Útil
9 meses

GB SANDWICH 10%
Preparado para la elaboración de pan de molde
Se obtiene un elaborado de calidad. Confiere una miga
blanca y tierna, con un alveolado uniforme y cerrado.
Buena conservación.
Dosis de uso
10%
Envase
Saco 25 Kg

Vida Útil
6 meses
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SOLUCIONES CANAL HORECA
PANES ESPECIALES

GB MEDITERRÁNEO
Mix para la elaboración de panes especiales con
aceite de oliva virgen extra, tomate, cebolla,
aceitunas y orégano
Aroma distinto y exquisito. Buen volumen. Corteza muy
crujiente. Excelente estructura de la miga, de color dorado
intenso, en la que se aprecia el contraste entre los
diferentes ingredientes.
Dosis de uso
50%
Envase
Saco 15 Kg

Vida Útil
6 meses

HELLAS LAZARUS
Mix para elaborar pan con semillas y maíz
Confiere al pan excelente sabor y aroma, característicos
de los panes con semillas y maíz. Excelente estructura de
la miga y corteza crujiente. Muy buen volumen.
Dosis de uso
50%
Envase
Saco 25 Kg
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Vida Útil
9 meses

SOLUCIONES CANAL HORECA
FUNNY MIXES

FUNNY MIX REMOLACHA

Mix para la elaboración de panes especiales con
remolacha
Elaborado con harina de remolacha y semillas de sésamo
negro. Las semillas de sésamo y las especias
complementan el sabor de la remolacha, aportando al
pan un carácter personal y único.
Dosis de uso
50%
Envase
Saco 15 Kg

Vida Útil
6 meses

FUNNY MIX CALABAZA
Mix para la elaboración de panes especiales con
calabaza
Elaborado con harina y semillas de calabaza. La calabaza
junto con las especias aporta al elaborado un sabor y
aroma agradable y característico. Color de corteza y miga
característico de la calabaza.
Dosis de uso
50%
Envase
Saco 15 Kg

Vida Útil
6 meses
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SOLUCIONES CANAL HORECA
FUNNY MIXES

FUNNY MIX GARBANZO
Mix para la elaboración de panes especiales con
garbanzo
Elaborado con harina de garbanzo, semillas de sésamo
natural y espinaca. Color de corteza y miga
característico del garbanzo y la espinaca. Sabor y aroma
agradables
Dosis de uso
50%
Envase
Saco 15 Kg

Vida Útil
6 meses

FUNNY MIX VIOLET

Mix para la elaboración de panes especiales con
zanahoria y semillas de girasol
Elaborado con una combinación de zanahorias (morada
y naranja) que aportará miga de color característico.
Incorpora semillas de girasol que potencian su
agradable sabor y buen comer
Color original
Dosis de uso
50%
Envase
Saco 15 Kg
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Vida Útil
6 meses

SOLUCIONES CANAL HORECA
FUNNY MIXES

FUNNY MIX EXOTIC
Mix para la elaboración de panes especiales con
especias
Combinación de ingredientes que aportan aroma y
sabor originales. Elaborado con harina de lentejas,
tomate y semillas de quinoa roja. Incorpora una
combinación de especias que le aportan un aroma y
sabor exóticos.
Dosis de uso
50%
Envase
Saco 15 Kg
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Vida Útil
6 meses

SOLUCIONES CANAL HORECA
GRANOS ANCESTRALES

GRANUM ESPELTA
Mix completo para la elaboración de pan con
espelta y masa madre inactiva
Con masa madre inactiva de germen de trigo incorporada.
Elaborado con harina de espelta y copos de espelta. Fácil
aplicación. Buena estructura de miga, jugosa y alveolada.
Piezas con buen volumen.
Dosis de uso
100%
Envase
Saco 15 Kg

Vida Útil
6 meses

GRANUM QUINOA
Mix para la elaboración de panes especiales con
diferentes variedades de quinoa
Elaborado con harina quinoa y semillas de quinoa blanca,
roja y negra. Producto muy tolerante a cualquier proceso.
Corteza fina y crujiente. Greña abierta y controlada.
Dosis de uso
50%
Envase
Saco 15 Kg
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Vida Útil
6 meses

SOLUCIONES CANAL HORECA
GRANOS ANCESTRALES

GRANUM TEFF
Mix para la elaboración de panes con teff y masa
madre inactiva
Con masa madre inactiva de trigo duro. Elaborado con
harina de teff y semillas de teff. Producto muy tolerante a
cualquier proceso. Admite mayor absorción de agua.
Dosis de uso
50%
Envase
Saco 15 Kg

Vida Útil
6 meses
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SOLUCIONES CANAL HORECA
PANES ALEMANES

GERMANBROT
Mix para elaborar pan especial con harina de trigo
y centeno al estilo alemán
La combinación de las distintas harinas
malteados, las semillas de girasol, lino
troceada y maíz extrusionado resulta en
aromático y de excelente sabor. Contiene
deshidratada de centeno.

de cereales
marrón, soja
un pan muy
masa madre

Dosis de uso
50%
Envase
Saco 20 Kg

Vida Útil
6 meses

UNIFERM MALZKORNBROT
Preparado para la elaboración de pan malteado,
con varios cereales y semillas
Confiere a los elaborados un excelente sabor a malta.
Alto valor nutritivo por los 3 cereales (trigo, centeno y
avena) y 3 semillas (soja, lino y girasol) que contiene.
Color muy oscuro. Miga consistente.
Dosis de uso
50%
Envase
Saco 15 Kg

Vida Útil
6 meses
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