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granizadora

Nueva granizadora para cremas frías modelo Sencotel BRS (cod. 9203S 1 VIA)
Más potente que una granizadora normal, con esta granizadora se obtiene un producto 
más denso y cremoso en menor tiempo.
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del Cremosito

La nueva crema de café que cambiará 
los consumos  en nuestros locales

El Cremosito al café es una crema fría con sabor a café y un toque de leche.

El Cremosito al café de Natfood, se prepara con agua sin utilizar leche! con la ventaja de tener 
una vida del producto más larga, como mínimo 10 días. Manteniendo toda la cremosidad y el 
aroma que supera cualquier otra crema del mercado y un sabor a café inigualable.

El Cremosito se distribuye en bolsas de aluminio de 1 Kg., en cajas de 
16 unidades y su caducidad es de 24 meses.

· Verter en un cuenco 1,50 l. de agua mineral de botella, o 1,250 l. 
de agua + 250 ml de café espresso.

· Añadir la bolsa de Cremosito y mezclar
· Verter todo en la granizadora
· En 30 minutos el producto estará listo para servir
· Se puede combinar el cremosito al café con: café caliente, nata, 

toping de chocolate o chocolate caliente

Preparación 2:
para los amantes del café, o que quieran personalizar su propia 
crema, verter en un cuenco 1,250 ml de agua + 250 ml de café 
espresso. Luego realizar los mismos 4 últimos pasos anteriores.

· Con una bolsa de 1 Kg. + 1,5 l. de agua se obtienen unos 3,5 l. de productos, incluido el over 
run, que el producto tiene una vez este frío en la granizadora.

· Se sirven porciones de 80 ml.
· En total el rendimiento del producto es de 43 servicios con un margen muy alto.

diferencias principales del Cremosito al café Natfood y otras cremas del mercado

Cremas frías de otras marcas

· Se prepara con agua
· Caducidad de mínimo 10 días

· Muy cremoso
· Sabor intenso a café

· Fácil de combinar con otros productos
· Costes más bajos al ahorrarnos la leche

· Alto rendimiento

Cremosito al café
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Copeta Cremosito
cod. 9728  

Crower barra
cod. 9466  

Menú
cod. 9661  

Vaso de porex
cod. GCUP004459  

Póster de diámetro 
50 cm para techo
cod. PLV cremosito  
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· Se prepara con leche y nata

· Caducidad de máximo 5 días
· Sabor más próximo a la leche que al café

· Costes más altos por la utilización de la  
leche, la nata y sobretodo en las mermas 
que producen

· Bajo rendimiento
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