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Pan de Coca 400g Cinco Espigas

El pan de coca es la nueva incorporación a la gama de Cinco Espigas de Bellsolà.
Es ideal para hacer tostado, con tomate y aceite de oliva, para acompañar comidas 

o para preparar montaditos y bocadillos.
Perfecto para la elaboración de tapas y como acompañamiento de platos fríos o calientes. 

•  Se puede consumir 
directamente una vez 
descongelado o si se desea 
una textura más crujiente, 
se puede tostar o bien 
hornear unos minutos.

•  Ofrece una excelente 
durabilididad, una vez 
descongelado.

•  Ideal para hacer tostadas 
muy crujientes dulces o 
saladas.

IDEAS
Cortar en tiras de 3-4 cm, tostar y aplicar toda 
la creatividad para montaditos fríos o calientes.

* Montadito de sardinas. Poner una rodaja de tomate y un lomo de sardina 
sobre cada trozo de pan. Decorar con unas hojas de lechuga.

*Montadito de beicon con cebolla y pimiento verde. 
Colocar el beicon encima del pan. Colocar la cebolla caramelizada encima 

y decorar con un pimiento del padrón.

*Montadito de salmón ahumado con emmental. 
Dejar que el queso funda y se fusione con el salmón.

5 min

Código producto
94010

PAN DE COCA 400G

PREPARACIÓN 1 190-200

25-30 min

Uds/caja
24

Peso/caja
9,6 kg

Cajas/palet
28

Caducidad
180 días

EAN 8410532061400 DUN 18410532061407

PREPARACIÓN 2 25-30 min Tostar



Gaucha de Queso de cabra  80g

Elaborada con masa danesa 100% mantequilla y  auténtico queso de cabra, 
que hacen que este sea un producto único en el mercado. 

• Una textura muy crujiente y hojaldrada que combina el sabor dulce de la masa
 con la característica acidez del queso de cabra.

• Muy fácil y rápido de preparar, directo al horno una vez descongelado, 
 ya que está pintado con huevo.

¡Hará las delicias
de los gourmets
más exigentes!

15-17 min

Código producto
17087

GAUCHA DE QUESO DE CABRA 80G

PREPARACIÓN 190

30-45 min

Uds/caja
50

Peso/caja
4 kg

Cajas/palet
128

Caducidad
180 días

EAN 8410532061417 DUN 18410532061414



Tartalette Doble de Manzana   100g

La única tarta del mercado con doble manzana. 
Una abundante capa de rodajas de manzana golden sobre una manta de compota de manzana, 

en una fina base de hojaldre, para que resalte el sabor exquisito de la fruta.

• Una explosión de manzana que 
asombrará a sus clientes.

• 60% de fruta, una opción muy 
nutritiva para desayunos y snacks. 

21-23 min

Código producto
17136

TARTALETTE DOBLE DE MANZANA 80G

PREPARACIÓN 180

30-45 min

Uds/caja
56

Peso/caja
5,60 kg

Cajas/palet
64 (8x8)

Caducidad
300 días

EAN 8410532061424 DUN 8410532061421



Solettes



Solettes 35g

SOLETTE NEGRO  DE ACEITUNAS
Un atractivo tono oscuro para un panecillo de la 

mejor textura con sabor a aceitunas.

SOLETTE AMARILLO DE MAIZ
Un llamativo color amarillo nos evoca un sabor 

a auténtico maíz.

SOLETTE ROJO DE TOMATE 
MEDITERRÁNEO

El sugerente color rojo de esta pieza nos invita 
a degustarlo y a encontrar en su sabor un toque 

indiscutible del mejor tomate mediterráneo.

4-6 min

SOLETTES

PREPARACIÓN 220-230

10-15 min

Uds/caja
157 aprox

Peso/caja
5,5 kg

Cajas/palet
56

Caducidad
6 meses

EAN DUN

Bellsolà presenta una novedosa gama de panecillos de colores 
y sabores que combinan el pan de la mejor calidad con una presentación sorprendente.

Ponga una nota de  diversión y energía positiva en las mesas y en la barra.
Despierte la curiosidad de los comensales con un producto totalmente nuevo.  

Los mejores sabores con un toque de color. 
¡La sorpresa está asegurada!

SOLETTE BLANCO DE SÉSAMO
El tradicional color del pan para un solette con 

el mejor sabor a pan recién hecho 
y una textura muy crujiente.

SOLETTE DE CEREALES
Una pieza donde los protagonistas son los 

cereales.  El estampado del topping de cereales 
da a esta pieza el mejor acabado.

Sin colorantes

artificiales

92118 SOLETTE ACEITUNAS 35 G 8410532061431 18410532061438

92160 SOLETTE MAIZ 35G 8410532061462 18410532061469

92119 SOLETTE TOMATE 35G 8410532061479 18410532061476

92161 SOLETTE CEREALES 35 G 8410532061448 18410532061445

92125 SOLETTE SÉSAMO 35 G 8410532061455 18410532061452

Uds/caja
62 aprox

Peso/caja
2,2 kg

Cajas/palet
96

Caducidad
6 meses

4-6 min

PREPARACIÓN 220-230

10-15 min



¡Visite nuestra web y descubra las mejores ideas, consejos y recetas para disfrutar de nuestros productos!
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