GAMA CRISTALINO

Una familia de pan única
Una variada y sorprendente gama, que se ha convertido en el soporte ideal para los formatos más premium.
Un pan único, de textura suave e intenso aroma con delicadas y crujientes cortezas e interiores alveolados.
Una gama de infinitas posibilidades.
DESAYUNOS

BRUNCH

ALMUERZO

TA PA S

BURGER

Un pan artesano,
de alta calidad,
de tamaño mediano,
ideal para los desayunos
y meriendas, combinado
con zumo, refresco o café.

Otra corriente inglesa
que ha llegado para
quedarse. Cada vez son
más los restaurantes
y hoteles que ofrecen
está opción.

Ofrece Combos
Premium con bebida
y acompañamiento.
Elabora recetas
sorprendentes y triunfa
en el momento almuerzo.

Es el capricho ideal
para picar de todo.
El reclamo perfecto para
aumentar las ventas
en bar, restaurante
o cafetería.

Una amplia gama
de panes Cristalinos
para hamburguesas,
muy adecuados
para realzar el sabor
de sus ingredientes.

AL PUNTO
Éxito seguro

Servir al punto es la base del éxito. Por ello, te recomendamos que sigas
nuestros consejos de la tabla de regeneración que te ayudarán
a servir el pan como si estuviera recién hecho.

CONVECCIÓN 240º

PLANCHA

SALAMANDRA

(aire no controlado)

(llena)

(grill arriba y abajo)

CONVECCIÓN
C I N TA 2 4 0 º
(aire guiado)

Se recomienda
regenerar

Se recomienda
regenerar

Se recomienda
regenerar

Se recomienda
regenerar

1 min.

1,5 min.

1,5 min.

1,5 min.

A LTA
H I D R ATA C I Ó N
(entre 70% y 80%)

CONTIENE
MASA MADRE
CONT I ENE

CLEAN
LABEL

100%
N AT U R A L

CON ACEITE DE
O L I VA V I R G E N

S E L E C T A S
Todo vale, todo cabe

Si tienes una idea para un bocadillo, tienes una base excelente para hacerla realidad.
Ligera, crujiente, ancha, estrecha, siempre sorprendentes. Pon tu imaginación, nosotros el mejor pan.
Para un toque especial, el Flautín Cristalino suena delicioso.

64970 Gran Cristalino

22351 Pan Cristalino

Bocadillos
Antes de servir,
dale un toque de horno.

69125 Alma Semiwholegrain

62140 Flautín Cristalino

Aperitivos y Sandwiches
Hornea la barra, corta rebanadas
y sírvelas con AOVE y sal gruesa.

CRISTALINAS Saint Honoré.
Un pan único elaborado
artesanalmente

64971 Gran Cristalino
Precortado

Ibéricos y Tapas
Regenera el flautín, rellénalo
y córtalo en diferentes formatos.

66675 Alma

PANECILLOS

Para todos los gustos
Para el desayuno. Para el brunch. Para el almuerzo. Para comer entre horas. Para la merienda.
Para todos los gustos, hay un formato individual para rellenar con exquisitas recetas.
Para los grandes bocados. Y para los más pequeños.

23350 Pan Bocata
Cristalino

63770 Tercio Baguette
Cristalino Precortado

68710 Panecillo
Cristalino Precortado

61241 Pulga
Cristalina

63440 Media Baguette
Cristalina Precortada

61211 Pulga 4 Semillas
Cristalina

Fáciles, rápidos y deliciosos: Imagina todas las combinaciones que se pueden conseguir con ingredientes básicos
que te permitirán ofrecer bocadillos muy atractivos para los desayunos o tentempiés.

PANBURGER

C r i s t a l i n o
Las mejores hamburguesas por fin han encontrado su pan ideal.
Redondo, cuadrado, y con múltiples matices que se apuntan al fenómeno burger: Kornspitz, Cerveza, Bío, …
Ligero, suave, de corteza fina y miga aireada, combina a la perfección con las recetas más exquisitas.

69830 Burger 120 Cristalina
69834 Burger 120 Precortada Cristalina

69391 Burger Bío
Precortada Cristalina

67920 Burger Cuadrada
Precortada Cristalina

69841 Burger 95
Cristalina

69892 Burger Cerveza
Cristalina

69852 Burger Kornspitz
Cristalina

De nuevo, Panburger: Rellena las Burgers Cristalinas clásicas o con matices de las mejores y más variadas hamburguesas
de la gama Koama de Europastry. Puedes encontrarlas de ternera, cerdo ibérico, buey Kobe, veganas, pollo, atún y muchas más.
Consulta nuestro catálogo.

EN

BOLSA

Para el lineal

Una selección de nuestros mejores panes, congelados, empaquetados y pensados para que nuestros clientes
puedan disfrutar en su casa y en todo momento, de la mejor experiencia gourmet. Fácil, cómodo y siempre exquisito.

67921 Burger Chapatta
Cristalina (pack 2u)

89880 Burger
Cristalina (pack 4u)

64965 Saint Honoré
Cristalino (pack 2u)

69845 Burger Cristal
Flow Pack (pack 4u)

69896 Burger Cerveza
Flow Pack (pack 4u)

Lineal seco. Producto acabado y envasado. Sin mermas. Descongela los packs según tus necesidades y la demanda en tu punto de venta.

69835 Burger
Cristalina

69855 Burger Kornspitz
Cristalina

Lineal congelador. Máxima practicidad para todos: del congelador al de tus clientes, fácil de reponer y de larga durabilidad. Sin mermas.

C A N A L E S

Siempre, preparados
Para que el canal lo tenga todo a punto, siempre que lo necesite.
Un gran surtido de variedades y formatos en bolsa sin renunciar a un pan de calidad superior.
¿Se puede estar más preparado para dar el mejor servicio?
R E STAU R A N T E

CAFETERÍA

HOTEL

TRADICIONAL

R E TA I L

Recetas infinitas
para este pan tan ligero.
Las tapas y los bocadillos
serán las estrellas
de tu negocio.

Diferentes formatos
de panecillos para los
desayunos más deseados.
Ideal para los momentos
Brunch.

Un pan Premium que no
puede faltar en tus buffets
de desayuno. Barras
y panecillos para los
tentempiés en la cafetería.

Las barras más exquisitas
que llenarán las cestas
de tu panadería.
Comunica este pan
tan preciado.

Panes Cristalinos listos
que permitirán disfrutar
de la calidad de los panes
de restauración
en el hogar.

www.europastry.com

