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Los nuevos Brioches Ylisto tienen un sabor tan delicioso que recuerda al brioche clásico francés, de aspecto dorado y masa 
alveolada, tierna y esponjosa. Se presentan en dos variedades, una tradicional y otra con drops de chocolate, que harán las delicias 

de grandes y pequeños. Además, vienen ya decorados y no necesitan horno, con sólo descongelar ya están listos para su venta. 

3

Brioches
Clásico y de chocolate

DESCONGELAR

Y  L I S T O

PA
RA LLEVAR

O

N  T H E  G O

SE SIRVE

DECO RADO

Drops de chocolate

Topping de azúcar 

blanco y moreno 

Huevos 9% y mantequilla 11%

Pintados con huevo

BRIOCHE DE CHOCOLATE

30 min

40 uds2,600

113739

65 g

kg

BRIOCHE

30 min

36 uds1,980

113738

55 g

kg

NO NECESITA HORNO NO NECESITA HORNO
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Masa enriquecida

Con doble reposo para hidratar la masa

Pintado con huevo

Cocción en horno refractario*

Cuidado y lento proceso

Huevos 9%

Mantequilla 11%

Topping de azúcar blanco y moreno, en el Brioche Clásico

Drops de chocolate, en el Brioche de Chocolate
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*El horno refractario irradia calor tanto 
desde la zona inferior como superior, sin 

aire, de manera que consigue reproducir el 
proceso del horno de piedra tradicional.



Los Brioches Ylisto no pueden faltar en la oferta 
de establecimientos de Hostelería y Restauración, 
porque no necesitan manipulado y gustan a 
todos los públicos. Sírvelos acompañados de café, 
infusiones, batidos o con un clásico vaso de leche 
caliente. ¡Acierto seguro!

En el bar, en la cafetería
o en la barra degustación

CAFÉ
 +

  BRIOCHE
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Para los más pequeños 
de la casa: para el 

recreo o la merienda. 
Acompañados de 

zumo, leche o 
batidos.

Meriendas
infantiles

Oferta varias piezas embolsadas, 
iguales o combinadas. Además de 
proteger el producto, facilita su 
transporte de la tienda al hogar.

Venta en bolsa

consejos de venta

PA
RA VENTA

EN  B O L S A

Utiliza siempre las pinzas para 
servir el producto. Puedes entregar 
la pieza en una servilleta, bolsa o 
envolverla en un papel especial 
para alimentación.

Pieza individual

Para tomar
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Dos nuevas y deliciosas variedades de snacks salados que te sorprenderán por su masa tipo pan, tierna y esponjosa por dentro 
y crujiente por fuera, con abundante y sabroso relleno. Su formato individual facilita la venta para llevar.
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Panettis
de Verduras y de Pollo

MASA

M A D R E

HORNO

DE  P I E D RA

PA
RA LLEVAR

O

N  T H E  G O

GOLPE

D

E  C A L O R

PANETTI DE VERDURAS

25-30 min

24 uds3,912 88

114316

18 min163 g

kg

PANETTI DE POLLO

25-30 min

24 uds4,320 88

114317

18 min180 g

kg

Para consumir a cualquier hora del día o como sustituto de la comida o de la cena.

Una vez que están horneados, con sólo un golpe de calor quedan de nuevo como recién hechos. 
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Ingredientes Seleccionados
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Panetti de verduras 
Salsa de tomate elaborada a partir 

de tomate natural triturado.

Trocitos de calabacín, tiras de pimiento rojo, 
champiñones, espinacas y cebolla morada. 

Queso curado y aceite de oliva.

Panetti de Pollo
Cremosa salsa bechamel elaborada 

con receta propia (leche, harina y nata).

Trocitos de solomillo de pollo con sofrito de cebolla.

Champiñones, crema de queso de cabra y queso 
mozzarella 100%.

Están elaboradas con masa madre. Se forman, se estiran a mano y se rellenan con abundantes 
ingredientes seleccionados, como las verduras frescas, para posteriormente cocerse en horno de piedra. 

El resultado es un producto con una masa de alveolo grande e irregular que, junto con sus rellenos, 
sorprende por su intenso y delicioso sabor.



Su formato individual es ideal para su venta 
“take-away”. Ofrécelo dentro de una bolsa de papel, 

una barqueta o una caja cerrada de cartón para 
facilitar su transporte y mantener 

una higiene adecuada. 

Para llevar

ENVASE PROTE
CTOR
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PA
RA LLEVAR

O

N  T H E  G O

Ofrece promociones con refresco para tomar 
en la mesa o en la barra de degustación.

Para servir
en la mesa o en la barra

HAZ PROMOC
IONES

REFRESCO  
 +

   PANETTI

IDEAL PARA

PROMOCIONES



Hogaza Chía
107920

Hogaza Avena
107921

Payesita 100% Integral
211003

Diamante
211002

Hogaza 100% Espelta
100073 CON LA SALUD

MONBAKE

CON LA SALUD

MONBAKE

Todas nuest ras novedades 2020 también en www.bel lso la .com
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Recordatorio Lanzamientos Marzo 2020



Coca de Queso
110086

Coca Vegetal
110087

Mini Twister Queso
110088

Mini Twister Paprika
110089

Moodie
Cacao-Leche

100071

Moodie
Blanco

100072
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MONBAKE GRUPO EMPRESARIAL S.A.U.     Avda. Pamplona, 59  -  31192 Mutilva (Navarra)       Tel: +34 948235150       info@bellsola.com

www.bellsola.com

SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE  +34 902 32 55 32  +34 914 84 20 79

VISITA NUESTRO CANAL MONBAKE EN YOUTUBE


