


SIN
Azúcares 
Añadidos

Mazapán con forma de queso 
relleno de yema confitada. 

QUESITOS DE YEMA

GRANILLO DE ALMENDRA TOSTADO
BASTONES DE ALMENDRA TOSTADO

MASAS Y PASTAS 
DE MAZAPÁN BASES DE BIZCOCHO

PLANCHAS Y DISCOS CHOCOLATE PLANCHAS Y DISCOS NATURAL

CROCANTIS
Y TOPPINGS

ESPECIALIDADES
DE MAZAPÁN

Delicioso dulce de mazapán relleno
de yema confitada o batata. 

Tradicional bloque de mazapán
relleno de yema confitada. 

BRAZO DE TOLEDO

HUESOS DE SANTO
Mazapán calidad suprema en 
forma de frutitas y hortalizas 
elaborado con colores naturales 
y un toque aroma para potenciar 
el sabor de cada tipo.

FRUTITAS Y HORTALIZAS DE MAZAPÁN

ESPECIALES - FESTIVIDADES

Bolas de mazapán calidad suprema
recubiertas de exquisitos piñones.

EMPIÑONADOS - PANELLETS
Figuras de mazapán calidad suprema
elaboradas de forma artesanal.

FIGURAS ARTESANAS

Mazapán calidad suprema 
en forma tradicional de 
jamoncito relleno de 
delicioso cabello 
de angel.

EMPANADAS

JAMONCITOS DE
MAZAPÁN RELLENOS

Dulce típico relleno de yema
confitada, batata y fruta escarchada.

PAN DE CÁDIZ

Dulce típico de mazapán calidad  
suprema relleno, elaborado y
decorado de forma artesanal.
Disponibilidad de diversos formatos. 

ANGUILAS DE MAZAPÁN

Masa de mazapán en distintas proporciones de almendra 
(60%, 50% y 35%) listo para su manipulación. Destinado 
a moldeado, cobertura y rellenos. Admite cocción.

MASA DE MAZAPÁN TRADICIONAL

Masa de mazapán en distintas proporciones de almendra (60%, 
50% y 35%) elaborada con colores naturales, listo para su 
manipulación. Destinado a moldeado y cobertura. Admite cocción.

MASA DE MAZAPÁN COLORES

Pasta 100% de almendra. 
Tostado y triturado de almendras
hasta conseguir una masa fluida.

PASTA DE ALMENDRA

*PASTAS Y MASAS DISPONIBLES 
EN ECOLÓGICO Y SIN AZÚCARES 
AÑADIDOS

MOCADORÀ - SANT DONÍS
Dulces de mazapán elaborados de forma artesanal
típicos de la festividad de Sant Donís en Valencia.

PANELLETS SURTIDOS
Deliciosos dulces de mazapán típicos de la festividad de
Todos los Santos en Cataluña, Aragón, Valencia y Baleares.

Productos típicos de la festividad de Todos los Santos, elaborados de forma
artesanal y disponibles en distintos formatos, colores, rellenos y sabores.

Rellenos de yema confitada, frambuesa,
batata, chocolate o crema de avellanas.

HUESOS RIZADOS RELLENOS

Rellenos de yema confitada o batata.
HUESOS LISOS

Forma de hueso estriado o lisos
preparados para rellenar al gusto.

HUESOS HUECOS
Forma de hueso estriado elaborado con colores
naturales preparados para rellenar al gusto.

HUESOS HUECOS COLORES

Caramelizados y toppings ideales para decoración 
en heladería y productos de pastelería.

Bases de bizcocho en distintos grosores y formatos preparados
para tartas, pasteles y enrollables.

Bizcochos molde en espesores de gran dimensión para cortado que sirven 
principalmente como base para tartas. Disponible en natural y en chocolate.

CROCANTI SOJA

CROCANTI CACAHUETECROCANTI ALMENDRA


