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cereal

Barra 310 g

¡Puro cereal, puro sabor!
Se trata de un pan elaborado con un proceso de larga fermentación,
sin ningún tipo de aditivo, y horneado sobre suela de piedra.
La masa está compuesta de harina de trigo tostada, harina de centeno, y harina de
malta de cebada que es la que le aporta el color oscuro característico a la miga y a la
corteza. Además la masa incorpora centeno triturado, linaza, pipas de girasol y sésamo.
En el exterior encontramos lino dorado, lino marrón, semillas de amapola, mijo, pipas de
girasol y sésamo.
Las semillas y cereales son ingredientes indispensables en una dieta saludable.

SIN

ADITIVOS

BARRA PURO CEREAL 310 G BOUQUET

BARRA PURO CEREAL 310 G BOUQUET

Puro

¡Puro cereal, pura salud!

04125
BARRA PURO CEREAL 310 G BOUQUET
20-25 min.
25

190o
kg

17-19 min.
7,75

32

49 cm.

2

3

Panecillo con multicereales en un nuevo formato mini. Elaborado con un proceso de
larga fermentación, contiene semillas y cereales tanto en el topping como en la masa.
La masa contiene semillas de girasol y sésamo, avena, salvado de trigo, harina de
centeno y harina de cebada malteada; mientras que por fuera está rebozado tanto la
parte superior como la inferior de una crujiente y abundante combinación de semillas
de lino dorado, lino marrón y mijo.

LARGA

FERMENTACIÓN

PETIT MULTICEREALES 60 G

PETIT MULTICEREALES 60 G

Petit multicereales 60 g

¡Perfecto para servir como mini bocadillo, como panecillo de restaurante, o en
buffet de hotel!

92362
PETIT MULTICEREALES 60 G
10-15 min.
148

200o
kg

10-12 min.
8,90

32

14 cm.
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Pan de aspecto rústico con alta calidad en sus ingredientes y
elaborado con un proceso de doble fermentación, que le aporta
una corteza fina y muy crujiente así como una gran durabilidad.

LARGA

FERMENTACIÓN

SUBLIME XL 380 G

SUBLIME XL 380 G

Sublime XL 380g

¡Ahora Sublime en un formato más grande!

90138
SUBLIME XL 380 G
20-25 min.
22

190o
kg

19-21 min.
8,36

28

52 cm.
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Ensaimada fermentada 100% mantequilla chocolate 130 g
S HIDRO
SA

NADAS
GE

¡La única ensaimada en el mercado de mantequilla y rellena de chocolate,
ya fermentada y lista para hornear!

SIN GRA

¡¡NOVEDAD!!
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13115
ENSAIMADA FERMENTADA MANTEQUILLA CHOCOLATE 130 G
25-30 min.
44

180o
kg

19-21 min.
5,72

72

ENSAIMADA F.M. CHOCOLATE 130 G

ENSAIMADA F.M. CHOCOLATE 130 G

Elaborada con mantequilla seleccionada y rellena de chocolate con un ligero toque de
avellana. Está decorada con un topping de escama de chocolate. ¡Buenísima!

9

Ensaimada fermentada 105 g
Siguiendo la receta clásica,
se caracteriza por una textura
ligera y hojaldrada. ¡Deliciosa!

Croissant artesano fermentado manteca 95 g
Un delicioso croissant muy
hojaldrado y crujiente, con
una textura suave y melosa.

13110
ENSAIMADA FERMENTADA 105 G
20-25 min.

180o
kg

11-13 min.
3,36

72

10801
CROISSANT ARTESANO FERMENTADO MANTECA 95 G
25-30 min.
45

180o
kg

18-20 min.
4,275

72

CROISSANT ARTESANO F. MANTECA 95 G

SIN GRA

SIN GRA

ENSAIMADA FERMENTADA 105 G

¡ Dos grandes clásicos, por fin fermentados !

32
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S HIDRO
SA
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NADAS
GE
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SA
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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

