
Pancakes and more





ACERCA DE NOSOTROS
n esta hermosa empresa familiar, producimos nuestros productos con la máxima artesanía. Para cocinar 
panqueques, holandeses mini panqueques, crepes y gofres es una verdadera profesión! Es por eso que 
hemos estado haciendo esto por usted desde 1987. Todos nuestros productos están listos para servir y se 
los entregamos congelados. No debería sorprenderle que los panqueques (mini holandeses) sean 
artículos muy populares en la industria de la restauración hoy en día. Probablemente sepa que no todas 
las empresas tienen el conocimiento adecuado, ingredientes y tiempo para satisfacer las demandas de 
los clientes entre el curso normal de los eventos, lo que a menudo resulta en una decepción para el 
cliente. 

TODOS AMAMOS LOS PANCAKES
La gente siempre querrá comer panqueques, mini panqueques y crepes, porque les gustan y porque son 
asequible. Por lo tanto, hemos decidido responder a esta demanda. Después de un tiempo de prueba, 
hemos desarrollado un proceso sofisticado, que le permite tener panqueques congelados hechos a mano 
(mini holandés) y waffles en cualquier momento.. 

FACIL DE PREPARAR
La preparación de panqueques, mini panqueques holandeses, crepes y gofres es muy simple. Puede 
preparar los artículos congelados en una sartén, en microondas, en horno o en una bandeja para hornear.

CREAMOS
Creamos panqueques de diferentes tamaños y sabores para que usted pueda hacer felices a todos sus 
huéspedes y clientes! Y las posibilidades de variar son infinitas, es por eso que hemos creado una variedad 
de sugerencias para usted. Consumo y servicio ideal por el cual se va a sorprender gratamente a sus 
clientes!

CERTIFICATION

BRC - A LEVEL



BUENO DE SABER
Nuestros Crêpes NATURAL y nuestros panqueques NATURAL no tienen:
• E-números
• Azúcares agregados
• Fragancias, tintes y saborizantes
• Conservantes
• Sal
Estos son productos bajos en grasa con ingredientes 100% naturales.

NUESTRA CALIDAD
Nuestro masa/batido se prepara de acuerdo con nuestra propia receta, con los productos más honestos y 
de alta calidad. Por lo tanto, cumplimos con las más altas certificaciones. Nuestros productos son 
deliciosos, de buen gusto y han sido preparados con pasión. Los productos se producen a la orden.
Nuestros productos están hechos con pasión, que verá en el producto final. 
Y nuestros productos erres..................... mmmmmmmmmmmmmmm. A partir de nuestras ideas, en los 
productos y sugerencias, comprobará lo delicioso que puede parecer un mundo saludable y sin gluten.
¡Disfrutalos!



NUESTROS PRODUCTOS
PANQUEQUES REDONDO 20 CM

87045 Natural 80 gr, 5 mm, 50 piezas 
87008 Natural Sin leche 100 gr, 5 mm 15 piezas

PANQUEQUES REDONDO 24 CM

87070 Natural 185 gr, 5 mm, 15 piezas
87112 Natural 185 gr, 5 mm, 80 piezas

PANQUEQUE CUADRADOE/ENROLLADO 22 CM

87010 Panqueque enrollado (Natural) 180 gr 3 mm 
 15 piezas

PANQUEQUE AMERICANO 12 CM

87307 Panqueque Americano 12 cm, 35 gr, 8 mm,   40 piezas
87300 Panqueque Americano 12 cm, 35 gr, 8 mm, 120 piezas



NUESTROS PRODUCTOS
CREPES 18 Y 11½ cm y 1 mm

87073 Natural 18 cm, 40 gr, 30 piezas
87034 Natural 18 cm, 40 gr, 175 piezas 
87088 Natural 11½ cm, 23 gr, 96 piezas  
87123 Natural granel 11½ cm, 23 gr, 375 piezas   
87124 Espinaca y Mozzarella 80 gr, 30 piezas

MINI PANQUEQUES 5 cm y 30 mm

87079 Mini panqueques 24 porciones x 12 Piezas por caja 
87080 Mini panqueque granel á 3,7 Kg 310 Piezas por caja 

SIN GLUTEN

87007 Natural Panqueque redondo 20 cm, 100 gr, 15 piezas 87090 Mini panqueques 5cm y 30 mm, 12 porciones x 
 12 piezas por caja



COMO SE PREPARE
La preparación de panqueques y de mini panqueques es muy simple Y facil de preparar. Puede preparar 
los artículos congelados en una sartén, en microondas, en horno o en una bandeja para hornear.

PANQUEQUE “CRÊPAS” NATURAL “CONGELADAS“
Modo de preparar:
- En sartén o plancha; calentar las crêpes congeladas con un poco de mantequilla durante ca. 3 minutos.
- En Microondas; calentar las crêpes congeladas a 1000 watt durante ca. 30 segundos. girarlas y volver a 
  calentar ca. 30 segundos más.
- Al horno precalentado; calentar las crêpas congeladas durante 5 minuto a 200 ºc  sobre una hoja de 
  sobre o rejilla del horno sin placa.

MINI-PANQUEQUE “CONGELADOS“
Modo de preparar:
- Microondas: Alrededor de 1 minuto en el microondas. Se descongela en aproximadamente 45 segundos. 
  Ajuste el tiempo para microondas con más o menos potencia.
- Horno: Precalienta el horno a 200⁰C. Calentar durante 6 minutos.
- Sartén o plancha: Pre-calentar la sartén o en la bandeja de horno con un poco de mantequilla, caliéntelos 
  durante 2 minutos y volverlos y luego otros 2 minutos.

PANQUEQUE AMERICANOS “CONGELADOS“
Modo de preparar:
- En sartén o plancha; calentar las crêpes congeladas con un poco de mantequilla durante ca. 3 minutos.
- En Microondas; calentar las crêpes congeladas a 1000 watt durante ca. 50 segundos. girarlas y volver a 
  calentar ca. 30 segundos más.
- Al horno precalentado; calentar las crêpas congeladas durante 3 minuto a 200⁰C sobre una hoja de 
  sobre o rejilla del horno sin placa.

CRÊPES “CONGELADOS“
Modo de preparar:
- En sartén o plancha; calentar las crêpes congeladas con un poco de mantequilla durante ca. 30 segundos.
- En Microondas; calentar las crêpes congeladas a 1000 watt durante ca. 30 segundos. Girarlas y volver a 
  calentar ca. 30 segundos más.
- Al horno precalentado; calentar las crêpes congeladas durante 1 minuto a 200⁰C

OTRAS INFORMATIONES
Vida útil 12 meses despues de la productión;
Vida útil garantizada despues del suministro 6 meses;
Envases pequeños a todo color inclusivo el idioma Español;
Envase a granel en cartons con etiquetas;
Mantener congelado a minos 18⁰C.



SERVING SUGGESTIONS
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