EDICIÓN 31

El placer de la calidad

El placer de la calidad

Tras más de 20 años de desarrollo y selección, disponemos de una amplia gama de productos
para elaborar sus cocktails (canapés, petits fours...) postres individuales, verduras preparadas
e incluso ayudas culinarias de alta calidad destinadas a los profesionales de la restauración.
La creatividad siempre ha sido una prioridad para L´Élite.
Nuestros productos pueden ser la base de muchas recetas, bases
que podrá personalizar para cada uno de sus platos.
En nuestras fabricas colaboramos en el desarrollo de nuevas tendencias y
realizamos productos a medida del cliente.
L´Élite sólo tiene una única ambición: ofrecer la mejor presentación artesana a través de una
gama de productos premium y personalizables, reservados exclusivamente a los profesionales.
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APPETIZERS

Gran variedad de creaciones, elaboradas con materia prima
de gran calidad, ofrecen una imagen elegante y una amplia
diversidad de sabores
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appetizers/PEQUEÑOS PLACERES

Cód 72010101

Mini zamburiña gratinada “Cocktail”

Mini vieiras troceadas, rellenas y gratinadas.
Un bocado delicioso
40 gr

185º 10´

5 cm

Cód 72010103

Zamburiña entera gratinada

Vieiras enteras gratinadas.
Un bocado delicioso
185º 10´

60 gr

7 cm

Cód 72010105

Mini Explosión de foie y oro
Corazón de foie con explosión
de petazeta dorados
12 gr

3 cm

Cód 72010107

Mini lingote de foie y oro

Interior de foie y bañado en oro
10 gr

4x1,5 cm
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El famoso canapé francés ahora en versión salada.

Cód 72010111

Macarons de foie de pato

Elaborado con macarons de frambuesa,
mousse de foie de pato y almendras
15 gr

4 cm

Cód 72010112

Macarons de boletus edulis

Elaborado con macarons de carbón vegetal, crema de
boletus edulis y almendras
15 gr

4 cm

Cód 72010113

Macarons de queso de cabra y nueces

Elaborado con macarons de pistacho, queso
de cabra y nueces
15 gr

4 cm

Cód 72010114

Macarons de berenjena y tapenade

Elaborado con macarons de lima, berenjena asada y
tapenade
15 gr
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4 cm

appetizers/pequeños placeres
Cód 72010120

Vasito crema torta del casar

Elegantes vasitos con base de couilis de frutos rojos del
bosque, mousse de crema de queso de torta del casar y
decorados con grosella. Contiene cucharilla
30 gr

4 cm

Cód 72010121

Vasito caprese

Elegantes vasitos relleno con la tradicional
ensalada caprese. Contiene cucharilla
30 gr

4 cm

Cód 72010124

Vasito de salmorejo

Elegantes vasitos de salmorejo elaborado
con receta tradicional decorados con huevo
picado y crujiente de jamón ibérico.
Contiene cucharilla
30 gr

4 cm

Cód 72010122

Vasito de foie con membrillo

Elegantes vasitos de mousse de foie de pato y nata con
base de vinagre de Módena y decorado con membrillo
Contiene cucharilla
30 gr

4 cm

Cód 72010130

Dado de carne de membrillo

Plancha de carne de membrillo cortada en dados
Cód 72010131

Dado de dulce de manzana

Plancha de dulce de manzana cortada en dados
Cód 72010132

Dado de dulce de piña

Plancha de dulce de piña cortada en dados
7 gr

2x2 cm
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Cód 72010136

Milhojitas de salmón ahumado

Deliciosos bocados de salmón ahumado con crema de
queso, pasas de corintio y un toque de eneldo
8 gr

2x2 cm

Cód 72010138

Micro esfera de hummus y sésamo

Esfera de humus recubierta con
semillas de sésamo
10 gr

2,5 cm

Cód 72010139

Micro brochetita de higo y queso al crocante

Esfera de queso crema con higos, recubierta con
almendras crocantes
10 gr

Cód 72010140

Cake pops salado de foie

Delicia de mi cuit de pato con manzana, recubierto con
un suave queso y decorado con topping de pistacho
14 gr

8

9cm

9cm

appetizers/pequeños placeres

Cód 72010141

Cake pops salado de pollo tikka masala

Delicia de pollo al tikka masala, recubierto de
chocolate crujiente y coco rallado
14 gr

9cm

Cód 72010142

Cake pops salado de sobrasada ibérica “invertido”

Delicia de sobrasada ibérica, recubierto de queso crujiente
y decorado con semillas de amapola
14 gr

9cm

Cód 72010143

Cake pops salado torta de la serena y mango “invertido”

Delicia de queso de torta de la serena, recubierto con gelatina
de mango y decorado con copos de jamón ibérico
14 gr

9cm

Cód 72010144

Cake pops salmón ahumado y guacamole “invertido”

Delicia de salmón ahumado y queso cremoso, recubierto
con gelatina de guacamole y decorado con copos aceituna
negra
14 gr

9cm
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Cód 72014002

Canapé salado tradición

9 recetas elaboradas al estilo tradicional, compuesto por:

• Pastel de cebolla, magret de pato y naranja amarga
• Financier de tomate, queso de cabra, tomate y cebolleta
• Pan negro y blanco con paté de pollo a la mostaza
• Blinis con salsa de rábano al limón y anchoas
• Pan nórdico con crema de cangrejo y mousse de aguacate
• Galleta de nueces y crema de roquefort
• Galleta con caramelo con foie y crema de higos
• Pastel de pimientos y cangrejos de río marinados
• Blinis de crema de limón y salmón ahumado
12 gr

3 cm

Cód 72014004

Canapé vegetariano

6 recetas elaboradas a base de verduras y quesos:

• Burger de crema de cilantro, yuzu, tirabeque y teriyaki.
• Club de verduras (pan verde y cereales y verduras).
• Cake de cebolla, mascarpone, nueces y arándanos rojos.
• Financier de tomate con ricotta, mozzarella y tomate.
• Blinis de crema de pimientos a la parrilla.
• Cake de espinaca, mascarpone, habas y tirabeque
12 gr

3 cm

Cód 72014006

Mini brioches variados rellenos “Plateau”

4 recetas creadas con panecillos brioche y combinando
originales ingredientes para los paladares más exigentes:
• Jamón serrano con crema de pepino fresco
• Mozzarella y tomate
• Lomo con pimiento
• Salmón ahumado con crema de queso fresco al limón
20 gr
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4 cm

appetizers/snackS salados

Cód 72014008

Mini wrap lemon chick´n

Mini tortilla de trigo rellena de pechuga de pollo
marinada con sabor a limón, espárragos verdes,
espiguitas de maíz y salsa suave
Cód 72014009

Mini wrap barbacoa chick´n

Mini tortilla de trigo rellena de pechuga de
pollo marinada, tiras de pimiento rojo y salsa
barbacoa
185º 8-10’

35 gr

7 cm

Cód 72014011

Conos rellenos “langostinos”

Rellenos con langostinos y recubiertos
con una masa agridulce crujiente
180º 4-5’

18 gr

6 cm

Cód 72014013

Conos rellenos “pulpo braseado”

Relleno con pulpo braseado
Cód 72014014

Conos rellenos “foie y membrillo”

Relleno con foie y carne de membrillo
20 gr

7 cm
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Cód 72014016

Surtido mini bruschettas

3 recetas elaboradas con crujientes rebanadas de
baguette con ajo, aceite y tomate, combinadas con:
• Espinaca con queso feta
• Salami con queso
• Pomodori con queso y dados de tomate
185º 4’

35 gr

6 cm

Cód 72014017

Surtido mini pizza

Tres deliciosas variedades de
pizza selaboradas con:
mozzarella, salsa de tomate
jamón york, sal y aceite.
Variedades
• York y aceitunas
• 4 quesos
• Pimientos rojos y amarillos
185º 5’

17 gr

5 cm

Cód 72014018

Mini calzone cup mix

Surtido de mini calzone de masa de pizza tradicional
con abundante relleno de 3 sabores:
• Berenjena - parmigiana
• Espinacas - bechamel
• Tomate - mozzarella
180º 5’

Cód 72014019

Surtido mini quiches

Tartaletas de pasta brisa rellenas con :
• Espinacas y pesto
• Tomate y mozzarella
• Queso de cabra y cebolla caramelizada.
180º 4’
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18 gr

3,8 cm

28 gr

4 cm

appetizers/snackS salados

Cód 72014021

Micro tigritos

Tartaleta neutra con forma de mejillón, con
el clásico relleno del tigre. Para comer de un
bocado
180º 2-3’

17 gr

4x2 cm

Cód 72014022

Micro tartaleta de trigo “risotto negro y ali oli”
Tartaletas de trigo fritas crujientes rellenas con
risotto negro y txipiron al alioli
180º 5’

17 gr

3,2 cm

Cód 72014024

Tartaleta de “gorgonzóla y membrillo”

Tartaletas d rellenas con
queso gorgonzóla, nueces y carne de membrillo
“La Membrillera”
12 gr

3 cm

Cód 72014026

Monterita y Olé “rabo de toro”
Original tartaleta con forma de
montera rellena con rabo de toro
estofado y foie
185º 5’

20 gr

3,5 cm

Cód 72014027

Monterita y Olé “jamón Ibérico”

Original tartaleta con forma de montera
rellena con jamón Ibérico
20 gr

3,5 cm
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Cód 72014030

Mini burrito

Mini tortillitas de trigo rellenas con un suave
guiso de carne de ternera al estilo mexicano
180º5’

25 gr

5 cm

Cod 72014032

Mini quesadillas

Queso cheddar fundido con trocitos de pimiento jalapeños
en el interior de una tortilla de trigo. Típico sabor mexicano
185º 3’

4-5’

18 gr

7x4 cm

Cód 72014034

Mini fajitas

Relleno de verduras asadas, espinacas y pollo,
envuelto en una jugosa tortilla de trigo y espinacas
185º 4’

6-7’

18 gr

6 cm

Cód 72014036

Mini tacos

Micro tacos con una tortilla de trigo y tomate, carne de
res molida sazonada, queso cheddar, tomate, cebolla,
chiles verdes y auténticos condimentos mexicanos
185º 5’
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25 gr

5x4 cm

appetizers/snackS salados
Hornear en nuestro sistema anti-contaminación.
Más información en página 86

No contienen:
Cereales (gluten)

Huevos

Leche

Mostaza

Altramuces

Crustáceos

Cacahuetes

Frutos de cáscara

Sésamo

Moluscos

Pescado

Soja

Apio

Sulfitos

Cód 72014040

Mini mix cocktail “sin alérgenos”

• Mini hamburguesa
• Mini falafel
• Mini calzone
• Mini pita
• Mini pizza
• Bomba de jamón y queso
• Mini burrito
185º 5’

20gr

4 cm

Utiliza nuestro mix mini bocados salados “sin alérgenos” para tus cocktails y eventos.
- 7 referencias variadas, en formato mini, en un mismo pack, abrir, calentar y servir
- Fácil, seguro, rápido y de alta calidad.
- Ideal para hoteles, catering, salones de bodas, fincas de eventos, fiestas, etc ...
Producto garantizado libre de los 14 alérgenos principales: No contiene gluten, lactosa, huevo, pescado,
crustáceos, moluscos, frutos de cascara, cacahuete, soja, apio, mostaza, sésamo, sulfitos y altramuces.
Este producto puede contener trazas de proteína de la leche.
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Cód 72014052

Micro pita pulled pork “Cajún”

Micro pitas rellenas con pulled pork al
estilo cajún, listas para calentar y servir
Cód 72014053

Micro pita “Cochinita Pibil”

Mini pita rellena con la original receta
de cochinita pibil, listas para calentar y servir
Cód 72014054

Micro pita rabo de toro con foie

Mini pitas rellenas con rabo de toro estofado
y foie, listas para calentar y servir
100º 10’

20 gr

3,5 cm

Cód 72014055

Micro pita “pato Pekín”

Mini pita rellena con pato Pekín, listas
para calentar y servir
Cód 72014056

Micro pita pollo “Thai”

Mini pitas rellenas con pollo cocinado al
estilo thai, listas para calentar y servir
Cód 72014057

Micro pita “vegetariana”

Mini pita rellena con verduras variadas y salsa
vegetal.
Listas para calentar y servir
100º 10’
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20 gr

3,5 cm

appetizers/snackS salados

Cód 72014058

Mini pita cocktail “cajún”

Mini pitas rellenas con pulled pork al estilo cajún,
listas para calentar y servir
100º 10’

40 gr

5,5 cm

Cód 72014060

Mini pita canoa“Beef Bbq”

Mini pita cortada en forma de canoa y rellena
con carne de ternera y salsa barbacoa honey.
Listas para calentar y servir
100º 10’

40 gr

5,5 cm
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EXPOSIT OR
INCLUIDO

Todas las micro pitas llevan los
expositores incluidos.

Cód 72014065

Surtido micro pitas de rabo de toro con foie y pato pekín
Surtido de dos variedades de micro pitas,
rellenas de rabo de toro con foie y pato pekín.
Listas para calentar y servir
Cód 72014066

Surtido micro pitas de pulled pork y pollo Thai
Surtido de dos variedades de micro pitas,
rellenas con pulled pork y pollo thai.
Listas para calentar y servir
100º 10’

3,5 cm

Cód 72014070

Cód 72014071

Mini arepas de harina de maíz rellena de
frijoles y chili con carne

Mini arepas de harina de maíz rellena con
queso blanco gallego

Mini Arepas de frijoles y chili con carne

180º 4’
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20 gr

10-15’

40 gr

5 cm

Mini Arepas de queso blanco gallego

180º 4’

10-15’

40 gr

5 cm

appetizers/snackS salados

Cód 72014075

Mini classic burger

Mini hamburguesas de ternera con cebolla y ketchup,
listas para calentar y servir
100º 10’

30 gr

4 cm

Cód 72014076

Mini cheese burger

Mini hamburguesas de ternera con
queso cheddar, cebolla y ketchup,
listas para calentar y servir
100º 10’

35 gr

4 cm

Cód 72014077

Mini Phantom burger

Novedosa hamburguesa vegana con
apariencia de carne. Para los más veganos.
Lista para calentar y servir
100º 10’

30 gr

4 cm

Cód 72014078

Mini burger pulled pork “Bbq”

Mini hamburguesa con pulled pork y salsa bbq
listas para calentar y servir
100º 10’

20 gr

4 cm
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Cód 72014080

Mini hot dog Francés

Mini hot dog´s con ketchup y mostaza,
listos para calentar y servir
100º 10’

30 gr

5 cm

Cód 72014081

Mini hot dog classic

Mini hot dog´s con ketchup, listos para
calentar y servir.
100º 10’

30 gr

5 cm

Cód 72014082

Mozzarella bites

Mozzarella extra cortada en dados con
empanado crujiente de panko
Cód 72014083

Cheddar bites

Queso cheddar cortado en dados con
empanado crujiente de maíz y chia.
100º 10’

15 gr

5 cm

Cód 72014085

Mini Tequeños queso gouda
Con harina de trigo
180º 4’

Cód 72014088

Mini crujiente “Bacalao ajoarriero”

Paquetito de pasta brick finísima, rellena de
una delicada masa de bacalao ajoarriero
Cód 72014089

Mini crujiente “Boletus Edulis”

Paquetito de pasta brick finísima, rellena
de una melosa masa de boletus edulis
185º 8’
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180º 4’

20 gr 5 cm

20 gr

6 cm

appetizers/snackS salados

Cód 72014090

Mini croquetas de yuca y cochinita pibil

Elaborado con yuca, de textura suave, y cochinita
pibil con empanado de maíz y chia
180º 3’

3 cm

15 gr

Cód 72014091

Mini croquetas de yuca y jamón Ibérico
Elaborado con yuca, de textura suave, y
jamón Ibérico con empanado airbag
180º 3’

15 gr

3 cm

Cód 72014092

Mini croquetas de yuca y boletus Edulis

Elaborado con yuca, de textura suave, y boletus Edulis con empanado quinoa tricolor
180º 3’

15 gr

3 cm

Cód 72014094

Mini brocheta de yuca y queso bergader
Elaborado con yuca y queso bergader
180º 3’

185º 5’

20 gr

6 cm
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Cód 72014096

Micro albondigas “Cajún”

Elaboradas con carne de cerdo y ternera
y especiadas con mezcla cajún
180º 3’

185º 3’

15 gr

2 cm

Cód 72014097

Micro Falafel prefrito “Vegano”

Elaborado con garbanzos cocidos y especias
orientales.
180º 3’

Cód 72014098

Mini Frikadela

Típico plato Danés elaborado con carne
de ternera y cerdo especiado
180º 3’
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185º 3’

15 gr

3 cm

185º 3’

15 gr

2 cm

appetizers/snackS salados

Cód 72014099

Mini Michelangelo artesanal

Tortellini relleno con queso de oveja
y gran cru, mostaza y nueces.
6’/7’

10 gr

2 cm

Cód 72014100

Mini Van Gogh artesanal

Tortellini relleno con trufa negra y
patata morada.
6’/7’

10 gr

2 cm

Cód 72014101

Mini Da Vinci artesanal

Tortellini relleno con estofado de
ternera y avellanas
6’/7’

10 gr

2 cm

Cód 72014102

Mini Picasso artesanal

Tortellini relleno con gambas y
langostinos
6’/7’

10 gr

2 cm
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La croqueta artesana hecha con cariño

De la tierra
Cód 72014103

Mini Croquetas de jamón serrano

Rebozadas con panko
Cód 72014104

Mini Croquetas de jamón Ibérico

Con nuestro rebozado Airbag Ibérico
Cód 72014106

Mini Croquetas de rabo de toro

Con rebozado clásico
Cód 72014108

Mini Croquetas de pollo braseado

Rebozadas con crujiente de maíz
Cód 72014110

Mini Croquetas de morcilla

Con rebozado clásico
Cód 72014111

Mini Croquetas de cocido montañes

Rebozadas con corn flakes de maíz y chía
Cód 72014114

Mini Croquetas de queso de cabra, cecina y membrillo

Rebozadas con masa madre y semillas de sésamo
Cód 72014116

Mini Croquetas de cabrales

Con rebozado clásico
Cód 72014118

Mini Croquetas de torta del casar

Rebozadas con panko crujiente
180º 5’

15 gr

3 cm

CROCON elabora una gama de croquetas artesanas de alta calidad en distintos
formatos y sabores eludiendo siempre el uso de saborizantes y aditivos que puedan
alterar el carácter casero de nuestro producto.
Nuestras croquetas son 100% artesanas y su sabor es inconfundible, siendo la base
nuestra suave bechamel, la cual elaboramos con leche fresca y aceite de oliva virgen
extra y con nuestros originales empanados
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De la mar
Cód 72014120

Mini croquetas de bacalao ajoarriero
Rebozadas con semillas de chía

Cód 72014122

Mini croquetas de chipirones
Con rebozado clásico
Cód 72014124

Mini croquetas de pulpo a feira
Rebozadas con copos de patatas
Cód 72014126

Mini croquetas de carabinero

Rebozadas con copos de masa madre
Cód 72014128

Mini croqueta de calamares

Rebozadas con masa madre, ajo y perejil
Cód 72014129

Mini Croquetas de gamba al ajillo
Rebozadas con quinoa tricolor

De la huerta
Cód 72014132

Mini Croquetas de boletus Edulis
Rebozadas con quinoa tricolor
Cód 72014134

Mini Croquetas de calabaza y mango
Rebozadas con maíz y chia
180º 5’

15 gr

3 cm
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appetizers/snacks ORIENTALES
Cód 72016304

Degustación asiática “thai”

• Bolsitas de pasta rellenas de pollo, langostinos y
repollo blanco
• Rollitos de pasta rellenos de carne de pato,
con cebolleta picante y salsa asiática
• Bolsitas de pasta con sésamo, calamares y
langostinos, con aroma de cilantro
180º 4’

20 gr

5 cm

Cód 72016306

Saquito vegetal

Crujiente saquito atado con hoja de pandan relleno
con mezcla de vegetales y ligeramente especiado
185º 3’

180º 3’

15 gr

3 cm

Cód 72016308

Saquito de marisco

Crujiente saquito atado con hoja de pandan
relleno con mix de mariscos y verduras.
185º 3’

180º 3’

15 gr

3 cm

Cód 72016310

Samósa vegetal al curry

Aperitivo tradicional asiático, con forma de
triángulo, excelente para cualquier ocasión. Crujientes y rellenos de sabrosas verduras
185º 3’

180º 3’

12 gr

3 cm

27

El Gua Bao es un bocadillo taiwanés que está muy extendido en el mundo, pasando de ser una especialidad de
comida callejera en su origen a una especie de ‘bocadillo gourmet’, con rellenos cada vez más elaborados y con
una gran aceptación de los paladares más exquisitos.

Cód 72016317

Micro bao relleno “pollo tikka masala”

Pan bao verde relleno con jugosos trozos de pechuga
de pollo a la parrilla, marinados en salsa hot chilli

Cód 72016315

Micro bao relleno “cochinita pibil”

Pan bao blanco relleno con nuestra receta
Cochinita Pibil “Original style”

Cód 72016318

Micro bao relleno “wok de verduas”
Pan bao amarillo relleno con verduras
cocinas en “Wok”

Cód 72016321

Micro bao relleno “pulpo/txaka”

Pan bao negro relleno con pulpo y txaca

Cód 72016319

Micro bao relleno “pulled pork”

Pan bao blanco relleno con nuestra receta
pulled pork “Original style”
8’
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100º 15’

35gr

4x4 cm

appetizers/snacks ORIENTALES

EXPOSITOR
INCLUIDO
La caja incluye un expositor
para su perfecta presentación

Cód 72016323

Micro baos surtidos “pollo tikka masala/pulpo txaca”

Surtido de dos tipos de micro baos rellenos.
• Micro baos rellenos con pollo tikka masala
• Micro baos rellenos con pulpo braseado
8’

100º 15’

35gr

4x4 cm

Cód 72016324

Micro baos surtidos “cochinita pibil/wok de verduras”

Surtido de dos tipos de micro baos rellenos
• Micro baos rellenos con cochinita pibil “Original style”
• Micro baos rellenos con verduras cocinadas en wok
8’

100º 15’

35gr

4x4 cm

Cód 72016327

Palito de pollo prefrito

Crujiente palito relleno con pollo y mix de verduras,
ideal para los más selectos cocktails
185º 3’

180º 3’

15 gr 12 cm

Cód 72016328

Palito vegetal prefrito

Crujiente palito relleno con exquisitos vegetales
ideal para los más selectos cocktails
185º 3’

180º 3’

15 gr 12 cm
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Cód 72016339

Samósa pollo tikka

Aperitivo tradicional asiático, con forma de
triángulo, excelente para cualquier ocasión.
Crujientes y rellenos de pollo con tikka
185º 3’

180º 3’

20 gr

3 cm

Cód 72016340

Rollito primavera vegetal

Rollito asiático tradicional, excelente como
aperitivo para cualquier ocasión. Crujientes y
rellenos de sabrosas verduras.
185º 3’

180º 3’

20 gr

5 cm

Cód 72016342

Rollito primavera de pato

Rollito asiático tradicional, excelente como aperitivo
para cualquier ocasión. Crujientes y rellenos de pato
asado, verduras y salsa hoisin.
185º 3’

Cód 72016344

Rollito primavera de pollo

Rollito asiático tradicional, excelente como aperitivo
para cualquier ocasión. Crujientes y rellenos de pollo,
verduras y un ligero toque de especias.
185º 3’
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180º 3’

20 gr

5 cm

180º 3’

20 gr

5 cm

ASIAN BITES/SNACKS ORIENTALES
Gama tradicional
Cód 72016350

Gyoza vegetariana

Rellenas de verduras asadas
Cód 72016351

Gyoza de pollo y verduras
Rellenas de pollo y verdura
Cód 72016352

Gyoza cerdo y verduras

Rellenas de carne de cerdo y verduras
Cód 72016353

Gyoza langostinos

Rellenas de langostinos salteados
Cód 72016355

Gyoza de pato y verduras

Rellenas de pato asado con verdura
y salsa Hoisin

Gama fusión

3’

185º 3’

20 gr

6 cm

Cód 72016360

Gyoza gamba al ajillo

Rellenas de gambas al ajillo

Cód 72016361

Gyoza de cochinita pibil

Rellenas de cochinita pibil con la receta
tradicional
Cód 72016362

Gyoza rabo de toro

Rellenas de carne de rabpo de toro estofada
Cód 72016363

Gyoza pulpo a feira

Rellenas de pulpo a feira
3’

185º 3’

20 gr

6 cm
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Cód 72016370

Cód 72016371

Siu Mai “cerdo”

Preparado de carne de cerdo con envoltura
de masa de trigo
3’

185º 3’

25 gr

Siu Mai “pollo”

Preparado de pollo con envoltura de masa de
trigo

4cm

3’

25 gr

185º 3’

4cm

Cód 72016375

Xiaolong relleno de pollo

El auténtico pan asiático cocido, relleno de pollo
con verduras y un ligero toque de especias
3’

Cód 72016376

Xiaolong relleno de cerdo

El auténtico pan asiático cocido, relleno de cerdo
con verduras y un ligero toque de especias.
3’
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185º 3’

20 gr

5 cm

185º 3’

20 gr

5 cm

ASIAN BITES/SNACKS ORIENTALES

Cód 72016379

Tempura de verduras

Selección de verduritas empanadas en
tempura crujiente
180º 2’

8 gr

7 cm

Cód 72016381

Gamba en pasta de patata

Gambas peladas y envueltas en pasta de patata.
Extra crujientes
180º 3’

28 gr

7 cm

Cód 72016383

Gamba torpedo empanada

Gambas peladas y rebozas con empanado crujiente
180º 3’

25 gr

8 cm

Cód 72016385

Sushi variado en porciones
• Nigiri con gambas
• Nigiri con salmón crudo
• Maki con aguacate y zanahoria
• Maki con salmón ahumado
• Maki con vegetales
17 gr

4 cm
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Cód 72016390

Mini brocheta de mozzarella con tomate seco al pesto

Perlas de mozzarella, tomate seco y salsa pesto
17 gr

7 cm

Cód 72016392

Micro brocheta de pollo frito

Jugosos trozos de pechuga de pollo fritos, una
solución fácil y práctica para cualquier evento.
Para marinar al gusto
185º 3’

750w 1’

180º 2’

12 gr

6 cm

Cód 72016393

Mini brocheta de pollo cebolla y pimiento

Pechuga de pollo marinada con cebolla y pimiento,
en pincho de bambú
185º 3’

750w 1’

20 gr

9 cm

Cód 72016394

Mini brocheta pollo hot chilli

Jugosos trozos de pechuga de pollo a la
parrilla, marinados en salsa hot chilli
185º 3’
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750w 1’

30 gr

12 cm

ASIAN BITES/snacks ORIENTALES

Cód 72016396

Mini brocheta de pollo yakitori

Jugosos trozos de pechuga de pollo a la parrilla, marinados en salsa de soja al estilo yakitori
185º 3’

750w 1’

30 gr

12cm

Cód 72016397

Mini brocheta pollo satay

Jugosos trozos de pechuga de pollo a la parrilla,
marinados en salsa thai al estilo satay
185º 3’

750w 1’

30 gr

12 cm

Cód 72016398

Mini brocheta yakiniku

Elaboradas con carne de ternera al estilo
japonés
185º 3’

750w 1’

30 gr

9 cm

35

breads

Tiernos panecillos, típicos de la región francesa.
Ideales para la creación de pequeños bocados.
Cód 72250803

Mini navette neutro
10gr

6x4cm

Cód 72250805

Mini navette sésamo
10gr

6x4cm

Cód 72250807

Mini navette amapola
10gr

6x4cm

Cód 72250810

Surtido mini navette colores
10gr
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6x4cm

breads/mini panes

Cód 72250812

Mini baguetinas variadas “moricettes”

Surtido de panes tipo “Laugen”, cocinados a fuego
para conseguir un acabado único. En 3 variedades:
neutros, semillas de amapola y con semillas de sésamo
25gr

8x3cm

Cód 72250815

Micro baguette de cereales

Tierno panecillo con aspecto rústico, decorados
con semillas de lino, mijo, sésamo y pipas
11gr

6x3cm

Cód 72250817

Surtido mini bretzel redondos

Surtido de mini panes tipo bretzel de origen
Alemán, elaborado con harina de trigo y
mantequilla.
En 3 variedades: neutro, con semillas de
amapola y con semillas de sésamo
25gr

5cm

Cód 72250819

Micro brioche round

Tiernos panecillos de pan brioche con sabor suave,
aptos para todo tipo de creaciones culinarias
“Precortado”
10gr

3,5cm
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Cód 72250821

Mini pan de cristal

Clásico pan de cristal en tamaño mini
25gr

8x3cm

Cód 72250823

Micro pan campaña

Rústico panecillo de centeno
11gr

Cód 72250825

Micro pan esponjoso

Tiernos panecillos de sabor neutro
6gr
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3cm

3cm

breads/mini panes

Cód 72250827

Micro pan de hamburguesa

Micro pan de hamburguesa tierno y esponjoso
decorado con sésamo
15gr

3,5 cm

Cód 72250829

Mini pan de hamburguesa brioche

Clásico pan brioche en su versión mini
30gr

7 cm

Cód 72250831

Mini pan hamburguesa con sésamo

Clásico pan de hamburguesa con sésamo
en su versión mini
20gr

7cm

Cód 72250837

Micro pan hamburguesa verde
Cód 72250833

Micro pan hamburguesa negro

Cód 72250839

Micro pan hamburguesa rojo

15gr

5 cm
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Cód 72250845

Mini pan de hamburguesa sin gluten

Mini pan sin gluten, ideal para bocatines,
hamburguesas, etc ...
20gr

9cm

Cód 72250847

Mini pan hot dog “Baby”

Clásico mini pan de perrito
30gr

9cm

Cód 72250849

Mini mollete de Antequera cocktail

Pan típico de Andalucía en su versión mini
especial para eventos
25gr
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6 cm

breads/mini panes

Cód 72250851

Surtido panes mini bun

Mini panes “ciabattas” totalmente cocidas elaboradas con masa madre. El surtido contiene tres
tipos, blancos, integrales y con semillas
45gr

6,5x6,5cm

Cód 72250855

Micro pan de pita “Kosher”

Auténtico pan de pita israelí. Gracias a su lenta fermentación
y a su acabado en horno de piedra, éste producto destaca por
ser tierno por dentro y con gran elasticidad.
Ahora en tamaño micro
8gr

4cm

Cód 72250857

Mini pan de pita cocktail “Kosher”

Auténtico pan de pita israelí. Gracias a su lenta fermentación y a su acabado en horno de piedra, éste
producto destaca por ser tierno por dentro y con gran
elasticidad. Ahora en tamaño mini
18gr

6cm
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Cód 72250870

Micro bagel´s lino

Clásico bagel con lino en su versión micro
9 gr

3,5 cm

Cód 72250872

Mini bagel´s amapola

El auténtico bagel americano en tamaño
mini. Decorado con semillas de amapola
Cód 72250873

Mini bagel´s sésamo

El auténtico bagel americano en tamaño
mini. Decorado con semillas de sésamo
40gr

Cód 72250875

Mini tosta italiana

Cód 72250876

Mini tosta de cereales

7gr

5cm

Mini rebanadas de pan para realizar canapés variados
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9 cm

Cód 72250877

Mini tosta de miga blanca

breads/mini panes

Cód 72250880

Mini bocaditos de cereales

Plancha de pan elaborado con harina de trigo y
cubierto con multi semillas. Pre-marcados para
realizar canapés o sandwichs
15gr

3x3x3cm

Cód 72250882

Mini bocaditos de focaccia

La auténtica focaccia Genovese (pan suave y esponjoso),
con aceite de oliva ahora pre-marcadas y lista para hacer
sándwiches y bocaditos del tamaño deseado.
17gr

4x4x4cm

Cód 72250885

Mix mini bocaditos

Selección de planchas de bocaditos para la
creación de sus bocadillos más originales.
• Bocadito de cereales
• Bocadito de centeno
• Bocadito de trigo
• Bocadito de patata
15gr

3x3x3cm
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breads/panes ORIENTALES
Pan al vapor, originario de la región de Taiwán. Muy de moda en los street food
Cód 72253305

Micro pan gua bao blanco
Cód 72253306

Micro pan gua bao negro

Cód 72253307

Micro pan gua bao amarillo
Cód 72253308

Micro pan gua bao verde
15gr

4 cm

Cód 72253312

Micro pan gua bao integral
Ahora también integral
15gr

4 cm

Cód 72253320

Mini pan gua bao blanco
Cód 72253321

Mini pan gua bao negro

Cód 72253323

Mini pan gua bao verde
35gr

6 cm

Cód 72253330

Pan gua bao blanco
Cód 72253331

Pan gua bao negro
50gr

8 cm
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Cód 72254610

Pan sueco cuadrado

Auténtico pan nórdico de centeno, especial
para sándwich´s gourmet
30gr

11x11cm

Cód 72254612

Placa sueca gruesa

Pan nórdico, elaborado con harina de centeno,
ideal para base de canapés, pizzas, etc...
120gr

26x18 cm

Cód 72254614

Placa sueca fina

Auténtico pan nórdico de centeno, especial
para canapés y enrollados
45gr
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26x18cm

breads/panes CREATIVOS

Cód 72254618

Pan tramezzino clásico blanco

Pan italiano de gran tamaño para realizar
sandwich´s muy innovadores
100gr

46x10 cm

Cód 72254619

Pan tramenzzino rojo

Pan de molde italiano, suave y esponjoso, con
extracto de tomate, listo para la elaboración de
enrollados, sándwiches originales, canapés...
100gr

46x10 cm

Cód 72254620

Pan tramezzino verde

Auténtico pan de molde italiano, suave y esponjoso,
con extracto de espinaca, listo para la elaboración
de enrollados, sándwiches originales, canapés...
100gr

46x10 cm

Cód 72254621

Pan tramenzzino negro

Auténtico pan de molde italiano, suave y
esponjoso, con extracto de caramelo, listo
para la elaboración de enrollados, sándwiches
originales, canapés...
100gr

46x10 cm
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CREATIVES

Aprovechándonos de nuestra experiencia en las necesidades a la hora
de organizar cocktails, L´élite les brinda una amplia gama de bases,
panes, tartaletas etc., para elaborar canapés salados o dulces. La gran
variedad de nuestra gama de productos, ofrecen una imagen elegante
y una enorme diversidad de opciones para su creatividad.

Cód 72371506

Mini blini neutro

Cod 72371507

Mini blini rojo

Cód 72371508

Mini blini negro

Cód 72371509

Mini blini verde

Esponjosas bases, suaves en paladar y con
un ligero toque de mantequilla, ideal para
las creaciones más exigentes
3gr

3,5cm

Cód 72371512

Blini neutro

Esponjosa base, suave en paladar y con un ligero
toque de mantequilla, ideal para las creaciones más
exigentes
25gr

Cód 72371515

Mini pancake

Clásico pancake americano en su formato mini
6gr
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5 cm

9 cm

creatives/bases creativas
Cód 72371520

Mini biscuits cocktail queso

Galletas ligeras y crujientes con sabor a queso
aromático. Honeadas de manera tradicional
manteniendo una antigua receta Sueca. Siendo
una opción original y apreciada por los chef
2 gr

6 cm

Cód 72371525

Pan Carasatu

Crujiente base de pan rectangular, típico de la
zona de Cerdeña.
Ideal como base para canapés
6gr

10x5 cm
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Todas nuestras tartaletas y conos, llevan un tratamiento especial anti-humedad, para
mantener la frescura de sus creaciones incluso después de varias horas.

Cód 72372808

Mini tartaleta universal redonda

Tartaletas de pasta brisa, aptas tanto para dulce como
para salado
4 gr

3,8 cm

Cód 72372810

Mini tartaleta universal cuadrada

Tartaletas de pasta brisa, aptas tanto para
dulce como para salado
5 gr

3,8X3,8 cm

Cód 72372812

Mini tartaleta aceituna romero

Tartaletas de pasta brisa con trocitos de aceitunas
negras y un ligero toque de romero
6 gr
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4,2cm

creatives/mini tartaletas

Cód 72372814

Mini tartaleta tomate albahaca

Tartaletas de pasta brisa con tomate y albahaca
6 gr

4,2cm

Cód 72372820

Micro tartaleta voul au vent

Tartaletas de hojaldre crujiente
4 gr

3,8cm
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Cód 72372830

Mini tartaleta “Mejillón”

Original galleta neutra con forma de
mejillón, ideal para rellenar
8gr

4x2 cm

Cod 72372834

Mini cono neutro “anti-humedad”
Cono de galleta neutra
5 gr

7,5x2,5cm

Cod 72372835

Mini cono negro “anti-humedad”

Cono de galleta negra, elaboradas con carbon vegetal
5 gr

7,5x2,5cm

Cód72372838

Surtido mini conos sabores “anti-humedad”

Mix compuesto por 4 originales galletas con forma
de cono, de diferentes sabores y colores, listas para
rellenar: “Anti-humedad”
• Neutro
• Espinaca
• Tomate
• Carbón vegetal
Contiene blonda dorada
5 gr
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7,5x2,5cm

creatives/mini tartaletas
Tartaletas de trigo fritas en aceite de oliva, extra crujientes y únicas en el mercado
muy demandadas por los chef debido a su exclusividad.
En sus dos versiones, mini y mediana.

Cód 72372840

Mini tartaleta de trigo frita “Croustade”

Mini tartaletas para sus cocktails
1gr

3,2cm

Cód 72372841

Tartaleta de trigo frita “mediana” “Croustade”
Tartaletas para sus ensaladas y guarniciones
5 gr

5,5cm

Cód 72372842

Mini cucharilla de pasta brisa

Original galleta con forma de cucharilla
8 gr

7,5cm

Cód 72372850

Micro nido de patata crujiente
Micro nido de patatas crujientes
7 gr

2cm

Cód 723728851

Mini nido de patata crujiente
Mini nido de patatas crujientes
13 gr

3cm

Cód 72372852

Nido mediano de patata crujiente

Nido de patatas crujientes para crear las
mejores guarniciones
35 gr

8 cm
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COMPLEMENTS

Cód 72581503

Mini gratinado de patata con queso

Elaborado con patata, queso emmental, leche y
un toque de nata para darle aún más untuosidad.
Creando así un bocado excelente
150º 25’

600W 2’

45 gr

4 cm

Cód 72581510

Gratinado de patatas con queso

Un gran clásico de la cocina francesa.
Elaborado con patata, queso emmental, leche y un toque
de nata para darle aún más untuosidad.
Creando así un acompañamiento excelente
180º 24’

Cód 72581514

Flan de verduras mediterráneas

Clásica receta elaborada a partir de nata, leche,
huevos, tomates, calabacines y pimientos con un
sabor potenciado por las hierbas provenzales,
que le aportan un toque mediterráneo
150º 22’
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600W 3’

70 gr

6 cm

600W 3’

120 gr

6 cm

COMPLEMENTS/GUARNICIONES

Cód 72581516

Flan de champiñones

Untuoso y rico en champiñones, se realiza a partir de
nata, leche y huevos a la que se le añaden auténticos
champiñones de París y un puntito de cebollino
150º 22’

600W 2’

70 gr

6 cm

Cód 72581518

Tatín de verduras

Perfecta combinación de verduras con aromas de la
Provenza (pimiento, cebolla, calabacín y berenjena) y
crujiente de hojaldre con un ligero toque de tomillo.
De aspecto artesanal, puede servirse tibio o caliente
180º 20’

80 gr

9 cm

Cód 72581520

Atadito de espárragos con bacon

Selección de espárragos trigueros tiernos, enrollados
con bacon y un toque de romero
200º 30’

15’

40 gr

10 cm
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Les ofrecemos una amplia gama de postres hechos con
delicadeza, sabrosos y fáciles de preparar y de personalizar: toda la excelencia del arte repostero puesta a su
disposición.

DESSERTS

Cód. 72730803

Mini muffins doble chocolate

Muffin´s de chocolate en tamaño
mini con chip’s de chocolate
15gr

4,5cm

Cód. 72730805

Mini muffins vainilla & chocolate
Muffin’s de vainilla en tamaño mini
con chip’s de chocolate
15gr

4,5cm

Cód. 72730810

Surtido mini donuts

• Donut de fresa con glaseado rosa
• Donut rellenos de avellana y cacao con avellanas
• Donut con glaseado oscuro y cacao
20gr

6,5 cm

Cód.72730814

Mini brownie doble chocolate

Auténtico brownie americano, con pepitas de chocolate
y envasado de forma individual
30gr
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6x3cm

desserts/mini dulces

Cód. 72730816

Mini croissant de mantequilla

Croissant francés recto, elaborado con
mantequilla, en tamaño mini
180º 15’

30gr

6x3 cm

Cód. 72730820

Mini gofre con azúcar

El gofre tradicional belga, ahora en tamaño mini
12gr

5cm

Cód. 72730822

Mini fondant de chocolate

Un gran clásico de la pastelería francesa.
Este mini postre ofrece una textura fondant única
y un con corazón de chocolate fluido.
Elaborado con un 72% de cacao
170º 10’

650W 40’’

30gr

4cm

Cód. 72730824

Mini financiers petits fours

Surtido de 6 recetas de pastelitos
• Mini financier de almendra
• Mini financier de pistachos y albaricoque
• Mini financier de chocolate con pepitas de chocolate
• Mini financier de coco
• Mini financier de almendra con guindas
• Mini financier de almendra, nueces y manzana
12gr

3 cm
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Cód. 72730826

Baby cupcakes clásicos

Surtido de 4 recetas de cup cake al estilo
neoyorkino compuesto por:
• Baby cup cake de vainilla con limón
• Baby cup cake de estilo tiramisú
• Baby cup cake de frambuesa y vainilla
• Baby cup cake de chocolate con avellana
15gr

3 cm

Cód. 72730830

Petit fours tradición

Surtido de 8 recetas de pastelitos compuesto por:
• Sables de chocolate
• Lingote de fresa y crema
• Opéra
• Eclairs rellenos de chocolate
• Financieros de albaricoque y pistacho
• Sablés de frambuesa
• Almondinas de limón y cúpula de limón
• Tartaletas de cacao, caramelo y nuez pecan
15gr

3 cm

Cód. 72730832

Petit fours prestige

Surtido de 8 recetas de pastelitos compuesto por:
• Financier de almendra y frutos rojos
• Mini cheesecake caramelo
• Finger panacotta coco mango maracuyá
• Mini choux praliné
• Lingote castaña grosella negra
• Mini tiramisú fresa frambuesa
• Petit 3 chocolates
• Financier albaricoque vainilla
20gr
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3 cm

desserts/mini dulces

Cód. 72730834

Petit fours Paris New-York

Surtido de 6 recetas que recrean los famosos
postres neoyorkinos y parisinos, compuesto por:
• Cheesecakes de frambuesa
• Apple pies
• Brownies de nuez de pecán
• Carrot cakes
• Banoffee pies
• Donut de fresa y arándanos
12gr

3 cm

Cód. 72730836

Petit fours pasión de chocolate

Surtido de 4 recetas de pastelitos que elaborados
a partir de chocolate, compuesto por:
• Financier crujiente chocolate-caramelo
• Lingote praliné gianduja
• Lingote tres chocolates
• Chocolate estilo café vienés
12gr

3cm

Cód. 72730840

Mini tartaleta de arroz con leche y membrillo
Rellena con el clásico arroz con leche y carne de
membrillo “La Membrillera”
Un bocado delicioso.
185º 3’

17gr

3cm
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Cód 72730842

Mini cheesecake

Una versión miniatura del célebre cheesecake neoyorkino
sobre un crumble con un ligero toque de canela
20gr

6cm

Cód 72730845

Mini berlinesas de chocolate

La clásica berlinesa en tamaño mini, rellena con
chocolate cremoso y decorada con azúcar glasé
25gr

7cm

Cód 72730846

Mini berlinesas de crema

La clásica berlinesa en tamaño mini, rellena con
crema pastelera y decorada con azúcar glasé
25gr

Cód 72730847

Mini berlinesas de frutos rojos

La clásica berlinesa en tamaño mini,
rellena con confitura de frutos rojos y
decorada con azúcar glasé
25gr
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7cm

7cm

desserts/mini dulces

Cód 72730850

Cake pops choco golden moka

Bizcocho de chocolate con aroma de moka, cubierto
de chocolate y decorado con polvo de oro
14gr 9cm

Cód 72730852

Cake pops choco con naranja

Delicia de chocolate con naranja confitada y queso crema,
recubierto con chocolate anaranjado crujiente y decorado
con trocitos de almendra crocante
14gr 9cm

Cód 72730854

Cake pops choco velvet y fresitas

Bizcocho de fresa bañado en chocolate rojo con
perlas multi color
14gr 9cm
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Cód 72730860

Vasitos dulces

• Vasito de chocolate
• Vasito de limón merengado
• Vasito de tiramisú
• Vasito de vainilla y frambuesa
35gr

7cm

Cód 72730862

Vasito dulce mascarpone

Elegantes vasitos de tarta de mousse de natillas, nata y
queso mascarpone con galletas y decorado con virutas
de chocolate y galleta
Contiene cucharilla
40gr

Cód 72730864

Base financier de almendra

Bases ideales para la realización de petits
fours, aptas para múltiples utilizaciones.
Elaboradas a partir de ingredientes naturales
como mantequilla y almendras
6gr
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3,7cm

7cm

desserts/mini dulces
Cód 72730870

Canapé macarons “Rive Droite”

Surtido de 6 sabores: (caramelo,
pistacho, vainilla, frambuesa, chocolate y limón) cuyos aromas, de
gran aceptación, seducirán a la gran
mayoría
10gr

3cm

Cód 72730875

Surtido de tapas macarons

Deliciosas tapas elaboradas con la tradicional
receta francesa hechas a base almendra molida y
azúcar glasé, aptas para un sinfín de creaciones
tanto dulces como saladas
2,4gr

3,5cm
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Cód 72730876

Tapa macaron natural

Elaboradas con azúcar glasé, almendras en
polvo y huevos
2,4gr

3,5cm

Cód 72730877

Tapa macaron negra

Elaboradas con azúcar glasé, almendras en polvo,
huevos
2,4gr

3,5cm

Cód 72730878

Tapa macaron pistacho

Elaboradas con azúcar glasé, almendras en
polvo y huevos. Con aroma a pistacho
2,4gr

3,5cm

Cód 72730879

Tapa macaron frambuesa

Elaboradas con azúcar glasé, almendras en polvo,
huevos y aroma a frambuesa
2,4gr

Cód 72730880

Tapa macaron limón

Elaboradas con azúcar glasé, almendras en polvo,
huevos y aroma a limón
2,4gr
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3,5cm

3,5cm

desserts/MINI DULCES
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Mochi es un postre tradicional japonés, con más
de 500 años de antiguedad, este postre helado se
ha mantenido prácticamente sin cambios desde
entonces. Combinamos equipos modernos con una
receta tradicional hecha a mano, para elaborar un
postre tan sorprendente y vibrante.
Mochi es un postre delicioso. Unos lo comparan
con un helado, otros con un pastel, pero todos
están de acuerdo en que el sabor de este postre de
arroz es único.

desserts/mini dulces

Cód 72730881

Mochi mango

Envoltura de arroz rellena con sabroso
helado de mango
32gr

5cm

Cód 72730882

Mochi coco y almendra

Envoltura de arroz rellena de helado
de coco y almendra
32gr

5cm

Cód 72730883

Mochi Té verde Matcha

Envoltura de arroz rellena con sabroso
helado de té verde
32gr

5cm

Cód 72730884

Mochi trufa con cereza

Envoltura de arroz rellena de helado de
trufa y corazon de cerezas
32gr

5cm
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Cód 72730885

Mochi vainilla de Madagascar

Envoltura de arroz rellena de helado de
vainilla de Madagascar
32gr

5cm

Cód 72730886

Mochi frutas del bosque

Envoltura de arroz rellena con sabroso
helado de frutas del bosque
32gr

5cm

Cód 72730887

Mochi chocolate

Envoltura de arroz rellena con sabroso
helado de chocolate suave
32gr

Cód 72730888

Mochi pistacho

Envoltura de arroz rellena con sabroso
helado de pistacho
32gr
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5cm

5cm

DESSERTS/MINI DULCES

Cód 72730889

Mochi champagne

Envoltura de arroz rellena de helado
con esencia de champagne
32gr

5cm

Cód 72730890

Mochi mojito

Envoltura de arroz rellena con sabroso
helado de mojito
32gr

5cm

Cód 72730891

Mochi crema de whisky

Envoltura de arroz rellena con sabroso helado
de crema de whisky
32gr

5cm

Cód 72730892

Mochi limoccelo

Envoltura de arroz rellena con sabroso
helado de limonccelo
32gr

5cm
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“Selección de mini frutas de máxima calidad, respetando la textura y el aroma natural”

Cód 72732102
Mini albaricoques
Mini albaricoques conservados en almíbar
850gr/lata

Cód 72732103
Mini manzanas
Mini manzanas conservadas en almíbar
con rabito, especiales para recetas de pastelería,
para bañarlas en azúcar , chocolate .....
425gr/lata

Cód 72732104
Mini peras
Mini peras conservadas en almibar
con rabito, especiales para recetas de pastelería,
para bañarlas en azucár , chocolate ...
850gr/lata

8278

desserts/mini frutas

Cód 72732105
Mini rodajas de piña
Rodajas de jugosa mini piña conservadas en almíbar
830gr/lata

Cód 72732106
Lychees
Típica fruta tropical china conservada en almíbar
565gr/lata

Cód 72732107
Gajos de mandarinas
Gajos de mandarina conservados en almíbar
840 gr/lata
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Cód 72733707

L´opera

Elaborado con una sucesión de bizcochos Joconde,
una delicada ganache de chocolate y una crema de
mantequilla ligera perfumada al café, todo ello recubierto de un glaseado de chocolate que pone la nota
final
65gr

11x3cm

Cód 72733710

Fondant de chocolate

Producto estrella imprescindible en la carta de postres,
destaca por su intensidad en chocolate y por su corazón
de chocolate fundido
180º 16’

750W 40’’

100gr

7cm

Cód 72733712

Fondant de chocolate de naranja

Con aspecto casero y un corazón de chocolate de naranja
Basta con calentarlo unos segundos en el microondas
180º 16’

Cód 72733715

Tarta fina de manzana

Elaborada siguiendo una receta tradicional, su masa de
hojaldre de mantequilla crujiente y su toque de canela,
ofrece un aspecto refinado y artesanal
170º 10’
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80gr

13cm

750W 40’’

85gr

7cm

desserts/postres
Cód 72733718

Sablé cremoso de gianduja

Fusión de fondant de chocolate y avellana gianduja
con crumble, decorado con trocitos de almendra,
avellana y naranja confitada
90gr

7cm

Cód 72733720

Sablé de panna cotta y mango

Con un toque de nuez de coco, la panna cotta está delicadamente dispuesta sobre un crumble también perfumado
a la nuez de coco. Todo ello recubierto por una capa de
gelatina de mango, maracuyá y algunos dados de mango
caramelizado
90gr

7cm

Cód 72733722

Sablé Chocolate y caramelo

Es el fruto del maridaje entre una mousse de chocolate
con el 72% de cacao y un caramelo cremoso sobre una
base de crumble chocolateado
90gr

6cm

Cód 72733725

Cheesecake con speculoos

Revolucionamos el típico postre neoyorkino
sustituyendo el crumble tradicional, por crumble
de speculo, manteniendo su elegancia propia
90gr

7cm
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Presentamos nuestra colección de artículos de catering diseñados para
uso profesional en servicios de catering y menaje de hostelería.

UTILITIES

Cód 72941503

Palillo bambú futbol
12cm

Cód 72941504

Palillo bambú béisbol
12cm

Cód 72941505

Palillo bambú baloncesto
12cm

Cód 72941506

Palillo bambú rugby
12cm

Cód 72941507

Palillo bambú tenis

12cm
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utilities/pinchos bambÚ

Cód 72941510

Palillo bambú bola roja
7cm

Cód 72941512

Palillo bambú bola roja

12cm

Cód 72941514

Palillo bambú atami
9cm

Cód 72941516

Palillo bambú espiral
9cm

Cód 72941518

Palillo bambú espiral
12cm

Cód 72941519

Pincho bambú Bbq plano
25cm

Cód 72941520

Pincho bambú Bbq plano
35cm
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Cód 72941530

Palillo lazo bambú
7cm

Cód 72941531

Palillo lazo bambú
9cm

Cód 72941532

Palillo lazo bambú
10,5cm

Cód 72941533

Palillo lazo bambú
12cm

Cód 72941534

Palillo lazo bambú
15cm

Cód 72941540

Palillo escopeta bambú

7cm

Cód 72941541

Palillo escopeta bambú
9cm

Cód 72941542

Palillo escopeta bambú

10,5cm

Cód 72941543

Palillo escopeta bambú
12cm

Cód 72941544

Palillo escopeta bambú
15cm

Cód 72941550

Tenedor bambú
9cm
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utilities/pinchos bambÚ

Cód 72941555

Palillo de bambú moruno
15cm

Cód 72941556

Palillo de bambú moruno
30cm

Cód 72941560

Barqueta canoa de madera
6,5x4,5cm

Cód 72941561

Barqueta canoa de madera
10,7x4,5cm

Cód 72941562

Barqueta canoa de madera
14x4,5cm

Cód 72941563

Barqueta canoa de madera
17x4,5cm

Cód 72941564

Barqueta canoa de madera
22x4,5cm

Cód 72941565
Barqueta canoa de madera

31x4,5cm
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Cód 72941570

Bandeja bambú
17x23cm

Cód 72941575

Soporte bambú micro pitas 14 huecos

Cód 72941578

Soporte bambú micro pitas 28 huecos

Cód 72942608

Expositor oro micro bao

Cód 72942610

Expositor plata micro pitas
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utilities/soportes

Cód 72942612

Soporte cartón paleta pintor 32 conos

Cód 72942615

Soporte metacrilato paleta pintor 38 conos

Cód 72942617

Soporte metacrilato lineal 8 conos

Cód 72942620

Soporte acero inoxidable para 10 mini wraps
15x28cm
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DISPOSITIVO ANTICONTAMINACIÓN GLUTEN
La función de la bolsa es la de permitir hornear productos sin gluten en
hornos donde también se hornean productos con gluten, evitando la
contaminación cruzada en el producto.

Horno
(con varilla)

15x28 cm

Cod. 72942623

Reutilizable
hasta 100
veces

Microondas
(sin varilla)

Características del producto

Lavavajillas

• Producto de fácil limpieza: agua caliente y jabón o bien en el lavavajillas.
• Medida interior 35x35cm
• Resistente a temperaturas de hasta 280 ºC

Sandwichera
(sin varilla)

Precauciones de uso

• Evitar contacto directo con llamas o resistencias
• No utilizar una bolsa anticontaminación dañada
• No apta para líquidos

Cód 72942625

Cesta metálica freidora pequeña
15x28cm

Cód 72942626

Papel antigrasa para cesta freidora pequeña
15x28cm
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Leyenda de signos

Producto congelado
Producto temperatura ambiente
Producto refrigerado

Descongelar
Sin descongelar
Listo para comer
Horno
Microondas
Freidora/Sartén
Coción
Al Vapor
Pre-cortado

Peso
Diámetro
Dimensiones
Largo
Alto

L´ÉLITE
FOSTER FOOD WORLD

Parque Empresarial Puerta de Madrid
C/ Cerrajeros 19 - 28830
San Fdo. de Henares
Madrid (España)
www.lelite.com.es
Tlf. (+34) 916 680 514
info@fosterfood.com
www.fosterfood.com

