BASES DE PASTELERÍA
Bases para Macarons, Cheesecakes y Mousse
Con las Bases de Pastelería de PreGel se puede elaborar
una gran variedad de postres rápidamente. Los productos
tienen una larga vida útil y son ideales para el chef
pastelero que busca una calidad consistente e impecable
en todas sus creaciones.

MACARONS

Empiece con la mezcla perfecta para macarons using
Usando la Base de Macarons de PreGel

Los macarons franceses están causando furor en Latinoamérica, destacándose
como una tendencia en el sector culinario con sus suaves tonos pastel y variedad de
sabores. PreGel ahora ofrece una solución completa para crear deliciosos macarons
de alta calidad, con una textura delicada, decadente ganache y rellenos crujientes.

BASE DE MACARONS

Código: 312008
Línea de Pastelería y
Confitería
8 bolsas x 1,5 kg

Mezcla en polvo para una rápida y eficiente preparación de macarons.
Pannacrema de Fresa

¡Una combinación que deleita el paladar!
En PreGel proveemos no solo las mejores bases de ingredientes, sino una gama de productos
para elaborar macarons de alta calidad artesanal. Elabore cremas sabrosas con Pasta Tradicional
de PreGel, Fortefrutto® de PreGel, o añada un toque extra de textura y sabor con los rellenos
Arabeschi® de PreGel.
Visite www.pregelrecipes.com para inspirarse con ideas de recetas y combinaciones de sabores
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BASES DE PASTELERÍA
Bases para Macarons, Cheesecakes y Mousse
Elabore cheesecakes con la perfecta textura cada vez

UNA BASE COMO
NINGUNA OTRA
•

TEXTURA

(BASE PARA MOUSSE)

Código: 61124
Base Textura de PreGel
Línea de Pastelería y Confitería
4 bolsas x 1,5 kg

•
•

Una base en polvo que contiene gelatina y puede ser
usada para crear cheesecakes y mousse rápidamente.

Está lista para ser
utilizada
No requiere
hidratación previa
Funciona para
Proceso en Frío o
Caliente

Prepare una monoporción de cheesecake usando:
MOUSSE DE CHEESECAKE

Textura PreGel
(Base para Mousse)

Queso
Crema

Glucosa

CORTEZA DE GALLETAS

Arabeschi® de
Galleta Graham
PreGel

Crema de
Leche

Coriandolina®
de Chocolate
Blanco PreGel

¡Logre un Mousse Perfecto!
MOUSSE DE COCO Y MARACUYÁ

Textura PreGel
(Base para Mousse)

Crema de
Leche

Pasta
Tradicional de
Coco PreGel

Arabeschi®
de Maracuyá
PreGel
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