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Una hogaza de pan única elaborada con espelta (11%), trigo sarraceno (1,2%) y masa
madre de centeno.
La espelta es un grano antiguo que proviene de oriente medio y con gran valor nutricional
gracias a su alto contenido en proteínas y vitaminas. El trigo sarraceno es una semilla no
un cereal, con alto contenido en nutrientes y especialmente apreciado por su intenso y
característico sabor.
Es una hogaza elaborada con un proceso tradicional, con una masa altamente hidratada
y horneada en suela de piedra, sin ningún tipo de aditivos.
¡Una barra con un aporte extra de sabor, tradición y salud!

HOGAZA ESPELTA Y SARRACENO 350 G

HOGAZA ESPELTA Y SARRACENO 350 G

Hogaza con espelta y sarraceno 350 g Bouquet

SIN

ADITIVOS
05500
HOGAZA CON ESPELTA Y SARRACENO 350 G BOUQUET
25-30 min.
25

180o
kg

22-25 min.
8,75

24

33x10 cm.
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PRÁCTIC

¡ PRÁCTIC
es la nueva
gama pensada
para conseguir
un proceso de
preparación y
aplicación de
producto más
práctico!

Pan rústico elaborado con masa madre y materias primas seleccionadas.
Se caracteriza por una masa muy hidratada que junto a la malta tostada, le aportan
un color y un sabor a auténtico pan rústico.

PRÁCTIC

Se trata de un pan listo para consumir una vez descongelado, ideal para la hostelería y para aquellos que no
dispongan de tiempo o medios. Para un acabado más crujiente se recomienda un horneado rápido de 4-6 minutos.
¡Un bocadillo rústico muy PRÁCTIC

!

BOCADILLO RUSTICO 130 G PRÁCTICO

BOCADILLO RUSTICO 130 G PRÁCTICO

Bocadillo Rústico 130 g PRÁCTIC

LARGA

FERMENTACIÓN

94022
BOCADILLO RUSTICO 130 G PRÁCTICO
15-20 min.
45

220o
kg

4-6 min.*
5,85

32

26x8 cm.

*Posibilidad de hornear para conseguir un acabado más crujiente
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Baguettina elaborada con un proceso de larga fermentación,
que le aporta sabor y durabilidad.
Se trata de un pan listo para consumir una vez descongelado,
ideal para la hostelería y para aquellos que no dispongan de tiempo o medios.
Para un acabado más crujiente se recomienda un horneado rápido de 4-6 minutos.
¡Más PRÁCTIC

imposible!

PRÁCTIC

BAGUETTINA 125 G PRÁCTICO

BAGUETTINA 125 G PRÁCTICO

Baguettina 125 g PRÁCTIC

LARGA

FERMENTACIÓN

91113
BAGUETTINA 125 G PRÁCTICO
15-20 min.
60

200o
kg

4-6 min.*
7,50

32

28x18 cm.

PRÁCTIC
6

*Posibilidad de hornear para conseguir un acabado más crujiente
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¡El único croissant con mantequilla, espelta y cereales, y cubierto de teff!

SIN GRA

S HIDRO
SA

NADAS
GE

Croissant recto mantequilla con espelta y cereales 75 g

Elaborado con mantequilla (22%) que le aporta una textura fina y delicada, con harina de espelta (10%) fuente
de salud y sabor, y una combinación de cereales y semillas (copos de trigo, pipas de girasol, mijo, sésamo), que
añaden sabor, nutrición y textura.
Cubierto con teff blanco un cereal sin gluten digestivo, antioxidante y con un contenido nutricional superior al de
los cereales más comunes. El teff es un grano antiguo que se empezó a cultivar en el pasto crecido de África. Un
ingrediente muy innovador en el mundo de la panadería y nunca visto en bollería. El teff aporta una textura muy
agradable, un aspecto muy elegante y nutricionalmente apreciado por su alto contenido de proteínas, calcio y
vitamina C.
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10763
CROISSANT RECTO MANTEQUILLA CON ESPELTA Y CEREALES 75 G
25-30 min.
60

180o
kg

16-18 min.
4,50

72

Mantequilla 100%

CROISSANT RECTO MANTEQUILLA
CON ESPELTA Y CEREALES 75 G

CROISSANT RECTO MANTEQUILLA
CON ESPELTA Y CEREALES 75 G

¡Innovación, salud y placer en su máxima expresión!
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SIN GRA

NADAS
GE

Napolitana cereales jamón y queso 130 g

S HIDRO
SA

¡Por fin una pieza clásica "se viste" en exclusiva de sabor y salud!
Napolitana de cereales que aportan sabor y salud: una mezcla de cereales tanto en la masa
como en el topping (lino, pipas de girasol, sésamo, copos de avena, salvado de trigo,
harina de centeno y harina de cebada malteada).
Un relleno que aporta sabor y calidad: queso fundido y queso gouda con auténtico jamón cocido extra.
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11572
NAPOLITANA CEREALES JAMÓN Y QUESO 130 G
25-30 min.
48

180o
kg

20-22 min.
7,29

PANECILLO SIN GLUTEN 50 G

NAPOLITANA CEREALES JAMON Y QUESO 130 G

¡La mejor napolitana salada del mercado!

72
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CROISSANT 0% AZUCARES AÑADIDOS 95 G
CROISSANT INTEGRAL MULTICEREALES 75 G

Croissant 95 g 0% azúcares añadidos

12

ALTO
CONTENIDO

FIBRA

Nuestro croissant artesano de siempre
ahora sin azúcares añadidos. ¡El
mismo sabor y textura hojaldrada
de siempre con menos calorías!

Croissant integral multicereales 75 g
0% azúcares añadidos
Nuestro croissant integral multicereales
ahora 0% azúcares añadidos.
¡El croissant para los que realmente les
preocupa la nutrición: alto contenido en
fibra, con aceite de girasol, sin grasas
animales y sin nada de azúcar añadido!

10825
CROISSANT 95 G 0% AZÚCARES AÑADIDOS
25-30 min.
40

180o
kg

18-20 min.
3,80

72

10663
CROISSANT INTEGRAL MULTICEREALES 75 G
0% AZÚCARES AÑADIDOS
25-30 min.
65

180o
kg

18-20 min.
4,875

72

CROISSANT 0% AZUCARES AÑADIDOS 95 G
CROISSANT INTEGRAL MULTICEREALES 75 G

S HIDRO
SA

NADAS
GE

SIN GRA

¡Estrenamos una línea
exclusiva de bollería donde
solo añadimos salud
y 0% azúcar!
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Mini palmera cereales 30 g
Elaborada con mantequilla y una
mezcla de cereales: lino marrón, lino
dorado, pipas de girasol y cebada
malteada que le aporta color. En un
formato mini muy apetecible.

17263
MINI PALMERA CEREALES 30 G
10 min.
306

180o
kg

18-22 min.
9,18

108

Mantequilla 100%

Mini pain au chocolat 30 g
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11330
MINI PAIN AU CHOCOLAT 30 G
10 min.
150

180o
kg

10-15 min.
4,50

72

Mantequilla 100%

Panecillo sin gluten 50 g
Panecillo sin gluten en un
formato redondo de 50g.
¡Una opción ideal para
buffets y restaurantes!

92055
PANECILLO SIN GLUTEN 50 G
15-20 min.
24

180o
kg

3-5 min. (Hornear con bolsa)
1,20

MINI PALMERA CEREALES 30 G
MINI PAIN AU CHOCOLAT 30 G

MINI PALMERA CEREALES 30 G
MINI PAIN AU CHOCOLAT 30 G

El clásico pain au chocolat
elaborado con mantequilla
y un sabroso relleno de
chocolate negro.

96
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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

