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Cinco Espigas
Hogaza de campaña 350g Cinco Espigas / Hogaza de cereales 350g
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amasado lento, larga fermentación y un horneado
sobre piedra que dan como resultado una corteza
crujiente, un sabor auténtico y una durabilidad
excepcional.
Se trata de panes Clean label sin ningún aditivo ni
mejorante.

Las Hogazas
Las Hogazas de Cinco Espigas recogen todo el saber hacer panadero de generaciones. Están elaboradas con materias primas seleccionadas:
auténtica harina de trigo certificada “de tradición francesa” procedente de cultivos del sur de Francia, masa madre y una hidratación alta.
El proceso de elaboración se caracteriza por un amasado lento, larga fermentación y un horneado sobre piedra que dan como resultado una
corteza crujiente, un sabor auténtico y una durabilidad excepcional.
Se trata de panes "clean label" sin ningún aditivo.

SIN

ADITIVOS

94017

94019

Hogaza
de campaña 350g
Cinco Espigas

Hogaza
de cereales 350g
Cinco Espigas

Elaborada con masa madre de trigo, harina de centeno y
un toque de malta tostada que le aporta un sabor y color a
auténtico pan rústico.

Elaborada con harina de trigo, harina de centeno y malta
tostada, incorpora una combinación exquisita de cereales
(lino marrón y mijo) tanto en la masa como en el topping
que le aportan sabor y textura.

INCLUYE
BOLSA

SIN

ADITIVOS

94019

94017 Hogaza de campaña 350 g Cinco Espigas
30 min.

190o

18-20 min.

Medidas: Longitud 25 cm. Perímetro 10 cm.
Peso pieza cruda/congelada: 350 g

30

kg

10,50

INCLUYE
BOLSA

24

Hogaza de cereales 350 g Cinco Espigas

30 min.

190o

18-20 min.

Medidas: Longitud 25 cm. Perímetro 10 cm.
Peso pieza cruda/congelada: 350 g

30

kg

10,50

24

94016

Barra Rústica 270g
Cinco Espigas
Todo el aroma y sabor de nuestra barra rústica Cinco Espigas de siempre pero en
un formato más corto pensada para hornos más pequeños de 50 cm.

Barra Rústica 270g Cinco Espigas

Después de un proceso de amasado experto y una larga fermentación, su corteza
dorada y crujiente, su miga esponjosa y un alveolado acentuado caracterizan
esta barra de gran aroma y sabor a pan rústico auténtico, además de una larga
durabilidad.

94016

Barra Rústica 270 g Cinco Espigas

20-25 min.

190o

16-19 min.

Peso pieza cruda/congelada: 270 g

24

kg

6,48

36

SIN

MEJORANTES

90129

Barra reducida
en sal 290g
¡25% REDUCCIÓN EN SAL!*
¡Por fin una barra con menos sal
pero con todo el sabor!
Barra de larga fermentación con un porcentaje de sal inferior
al 1% en peso cocido, lo que supone un 25% menos de sal que
una barra estándar. Además es "clean label" sin ningún tipo de
aditivo.

Barra reducida en sal 290g

* 25% menos que la sal recomendada en el pan por la estrategia NAOS.

SIN

ADITIVOS

90129

Barra reducida en sal 290 g

20-25 min.

190o

17-19 min.

Peso pieza cruda/congelada: 290 g

29

kg

8,41

28

91128

Bocadillo Sublime 185g

Barra reducida en sal 290g

Bocadillo
Sublime 185g
Pan con alta calidad en sus ingredientes y un proceso
de doble fermentación, para obtener un producto de
gran durabilidad y aspecto rústico en un formato muy
práctico de bocadillo de 26 cm.

91128

Bocadillo sublime 185 g

15-20 min.

190o

16-18 min.

Peso pieza cruda/congelada: 185 g

46

kg

8,51

28

91362

Baguettina
Multicereales 130g
Baguettina con multicereales en un formato muy atractivo ideal
para elaborar sanos y sabrosos bocadillos. Elaborada con un
proceso de larga fermentación, contiene semillas y cereales tanto
en el topping como en la masa.

Baguettina Multicereales 130g

La masa contiene semillas de girasol y sésamo, avena, salvado de
trigo, harina de centeno y harina de cebada malteada; mientras
que por fuera la baguettina viene rebozada tanto la parte superior
como la inferior de un crujiente y abundante topping con semillas
de lino dorado, lino marrón y mijo.

91362

Baguettina Multicereales 130 g

15-20 min.

190o

14-17 min.

Peso pieza cruda/congelada: 130 g

78

kg

10,14

28

10263

Croissant hotelero
Integral
Multicereales 50g
¡Nuestro delicioso croissant multicereales
pero en formato hotelero!
Elaborado con grasa vegetal y aceite de girasol, con un
combinado de cereales y semillas tanto en el topping como
en el interior que le aportan nutrición, sabor y salud: trigo,
salvado de trigo, lino marrón y dorado (contienen ácidos
grasos Omega 3), pipas de girasol (vitamina E), centeno,
avena, sésamo (calcio y hierro), y amapola.
¡Listo para hornear!

Con aceite
de girasol

Croissant Hotelero Integral Multicereales 50 g

ALTO CONTENIDO EN FIBRA.

10263

Croissant hotelero Integral Multicereales 50 g

25-30 min.

180o

14-16 min.

Pintado con huevo
Con topping
Peso pieza cruda/congelada: 50 g

90

kg

4,50

72

17088

Gaucha Frutos Rojos
Mantequilla 82g
Elaborada con masa danesa y mantequilla seleccionada
con un relleno de frutos rojos de gran calidad (60% fruta:
fresa, frambuesa y cereza). Su textura crujiente y hojaldrada
combina con el sabor dulce de la masa y contrasta con la
acidez de los frutos rojos.
¡Muy fácil de preparar, directa al horno una
vez descongelada. Incluye un topping de
azúcar!

Gaucha Frutos Rojos Mantequilla 82g

60% FRUTA EN EL RELLENO.

17088

Gaucha Frutos Rojos Mantequilla 82 g

25-30 min.

190o

15-17 min.

Pintado con huevo
Con topping
Peso pieza cruda/congelada: 82 g

50

kg

4,10

144

Mini Gauchas
Nuestras mini gauchas de siempre elaboradas con masa danesa y margarina, pero rellenas con dos nuevos sabores de fruta de
alta calidad (60% fruta). Con Topping de azúcar, para descongelar y listas para hornear, en un formato muy apetecible pensadas
para el canal foodservice.

Mini Gaucha Manzana 36g

Mini Gaucha Frutos Rojos 35g

¡Muy fácil de preparar, directa al horno una vez descongelada. Incluye un topping de azúcar!

17388

17336

Mini Gaucha
Frutos Rojos 35g

Mini Gaucha
Manzana 36g

60% FRUTA EN EL RELLENO.

60% FRUTA EN EL RELLENO.

17388

17336

Mini Gaucha Frutos Rojos 35 g

25-30 min.

190o

12-14 min.

257aprox

kg

9

72

Mini Gaucha Manzana 36 g

25-30 min.

190o

Pintado con huevo

Pintado con huevo

Con topping

Con topping

Peso pieza cruda/congelada: 35 g

12-14 min.

Peso pieza cruda/congelada: 36 g

250aprox

kg

9

72

Bocadillo tortilla de patatas 235g / Bocadillo rústico bacon con queso 225g / Bocadillo rústico lomo con queso 225g

28010

Bocadillo tortilla
de patatas 235 g
28010
90 min.

Bocadillo tortilla de patatas 235 g
200o

6-8 min.

14

kg

3,3

104

Peso pieza precocida/congelada: 235 g

28011

Bocadillo rústico
bacon con queso 225 g
28011
90 min.

Bocadillo rústico bacon con queso 225 g
200o

7-9 min.

14

kg

3,1

104

Peso pieza precocida/congelada: 225 g

28012

Presentamos
nuestra nueva gama
de sabrosos bocadillos
ya preparados y listos para hornear.
De tortilla de patatas, de bacon
y queso, y lomo con queso.
¡Deliciosos y crujientes!

Bocadillo rústico lomo
con queso 225 g
28012
90 min.

Bocadillo rústico lomo con queso 225 g
200o

7-9 min.

Peso pieza precocida/congelada: 225 g

14

kg

3,1

104

www.bellsola.com
SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE +34 972 241 311 902 105 039
BELLSOLÀ, S.A.U.

Carretera de Santa Coloma de Farners Km 5,6 17181 Aiguaviva (Girona)

Empresa certificada con ISO 9001

Tel: +34 972 187 210 info@bellsola.com

Certificación IFS Food en todas las líneas de pan

