
We're in the business of food, just like you
Creamos productos de la más alta calidad, que brindan soluciones
para los profesionales de Food Service en más de 50 países 

Los productos Anchor FP son 100% naturales y 100% lácteos; sin aditivos  y sin conservadores

Nuestra mantequilla tiene mucho más sabor, cremosidad y un color dorado único debido al alto contenido 
de betacaroteno, es un producto con certificación Kosher

Mantequilla Laminada: tienen un punto de fusión de 34 C y mayor flexibilidad. Esto las hace perfectas 
para masas laminadas

Crema para Batir: tiene un mínimo de 35.5% de grasa 100% láctea y no contiene grasa vegetal

Quesos Anchor: están hechos 100% de leche, sin grasas vegetales, sin aditivos y sin conservadores

Nuestras vacas son alimentadas de PASTO (Grass Fed)

Productos Lácteos de Nueva Zelanda



¿POR QUÉ ESCOGER 
NUESTRA 
MANTEQUILLA?
Es mantequilla elaborada a partir de 
leche de vacas alimentadas de pasto, 
es 100% natural y diseñada para 
brindar el mejor desempeño y óptimo 
rendimiento. Disponible en varias 
presentaciones de acuerdo a la nece-
sidad de los profesionales

CARACTERÍSTICAS
· 82.9% grasa láctea
· 100% láctea
· Sin aditivos ni conservadores
· Color dorado característico por alto 
contenido de grasa y betacaroteno
· 100% natural
· Textura cremosa y suave
· Alta flexibilidad
· Lamina con punto de fusión: 34°C 
· Certificación Kosher
· Origen: Nueva Zelanda

· Croissants
· Hojaldres
· Masa Danesa
· Panadería
· Repostería
· Recetas saladas
· Pasteles
· Tartas

· Bulk 25 kg sin sal
· Barra 5 kg sin sal

· Lamina 1 kg sin sal
· Barra 454 gr sin sal

· Barra 454 gr con sal
· Blister 7 gr sin sal

APLICACIONES

PRESENTACIONES



¿POR QUÉ ESCOGER 
NUESTRA 
CREMA PARA BATIR?
Nuestra crema para batir es un exce-
lente aliado para recetas tanto 
dulces como saladas. Tiene una gran 
estabilidad por su alto contenido de 
grasa y materia prima de excelente 
calidad.

CARACTERÍSTICAS
· Elaborada a partir de leche 
   100% natural
· Versátil para utilizar en platillos   
   tanto dulces como salados.
· Alto contenido en grasa láctea, 
   min 35.5%
· Textura liquida al abrir el empaque
· Sabor neutro y lácteo. Ideal para   
   mezclar con otros ingredientes
· Textura firme al batir, gran 
   retención de aire
· Ideal para decoración de pasteles
· Excelente estabilidad en recetas /
   ambientes ácidos
· Al tener mayor porcentaje de 
   grasa, asegura un buen rendimiento
· Sin azúcares añadidos
· Presentación 1 Lt

· Relleno para pasteles
· Ganache
· Base para salsas
· Coberturas
· Bebidas
· Mousses
· Tartas
· Decoración
· Helados
· Postres
· Sopas y cremas

APLICACIONES



¿POR QUÉ ESCOGER 
NUESTRO 
QUESO CREMA?
Es un queso elaborado de forma 
tradicional y lleno de sabor. 
El queso crema Anchor Food Profes-
sionals, asegura que los platillos 
sepan tan deliciosos como se ven.   

CARACTERÍSTICAS
· Hecho de una combinación 
   de leche entera y crema
· Versátil para utilizar en platillos tanto 
   dulces como salados.
· Alto contenido en grasa láctea, alrededor 
   del 33%
· Textura cremosa y untable.
· Sabor neutro y lácteo. Ideal para mezclar 
   con otros ingredientes
· Textura firme en refrigeración pero se 
   suaviza a temperatura ambiente y al calentar.
· Excelente estabilidad en preparaciones 
   en horno o sin hornear
· Ideal para batir
· Al tener mayor porcentaje de grasa asegura 
   un buen rendimiento
· Presentación 1 kg

· Ideal para preparar todo tipo de cheesecakes: 
   tipo “fluffly”, sin horno, estilo New York, 
    entre otros.
· Betunes
· Quiches
· Pasteles
· Galletas
· Salsa para pastas
· Sushi
· Dumplings
· Bollos rellenos
· Pizzas
· Tartas “lava”
· Preparaciones untables (ej. bagels y otro tipo  
   de panes/galletas)
· Aderezos y dips
· Complementos de ensaladas

APLICACIONES



¿POR QUÉ ESCOGER NUESTRO
QUESO GOUDA?

CARACTERÍSTICAS

Es un queso con sabor medio, que se adapta 
fácilmente a cualquier platillo.

Su textura permite un fácil manejo para cual-
quier aplicación

· Usos: gratinar, derretir, rebanar
· Sabor medio
· Derretido consistente
· Textura suave y cremosa
· Sin aditivos, ni conservadores
· Presentación en barra de 10kg

· Ensaladas
· Chicharrones de queso
· Costras
· Pastas cortas y largas
· Salsas
· Gratines
· Tacos
· Brochetas
· Dedos de queso
· Panes
· Pizzas
· Toppings
· Botanas
· Sopas

APLICACIONES



· Pizzas
· Lasagnas
· Pastas cortas y largas
· Pastas rellenas
· Salsas
· Quesos derretidos

APLICACIONES

¿POR QUÉ ESCOGER NUESTRO
QUESO MOZZARELLA IQF?

CARACTERÍSTICAS

Es un queso  elaborado con tecnología IQF, lo que 
significa que se congela individualmente después 
de rallar para conservar su forma y frescura para 
su fácil manejo.

· Extra strech
· 100% queso
· Buen desempeño al recalentar
· Usos: gratinar y derretir
· Sabor lácteo y neutro
· Derretido consistente 
· Textura suave y cremosa
· Sin aditivos ni conservadores
· Presentación de 12 kg

· Ensaladas
· Panes
· Toppings
· Sopas
· Gratines


