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CATÁLOGO DE PRODUCTOS

Alta calidad para
pastelería y repostería
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ÍNDICE

PÁGINA

1 y 2
Merengue
en Polvo

PÁGINA

3 a 6
Colores
en Gel

PÁGINA

7 y 8
Colores
Líquidos

PÁGINA

9 y 10 Esencias

PÁGINA

11 y 12 Royal Icing

PÁGINA

13 Desmoldante

PÁGINA

14
Tintas
Comestibles

Ingredientes que se distinguen



Caja con 9 pzas.
Cont. Neto: 18 kg

Bolsa 2 kg Bolsa 250 g

Resistente al calor
Soporta temperaturas de

hasta 40ºC, tus decoraciones
no se caerán con el calor.

VENTAJAS

Tiene un delicioso sabor
y aroma a vainilla.

Consistencia firme 
y tersa, ideal para alisar,
hacer flores y darle un

un acabado fino a tus pasteles.

Es una opción más
saludable para tu familia,
ya que no contiene grasa.

Alto rendimiento, con
60 g de polvo puedes
preparar un tazón de

3.5 lts de betún.

USOS Y APLICACIONES

Caja con 24 pzas
Cont. Neto: 6 Kg
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Mayores ganancias
El costo de cobertura con
merengue es 50% menor

al de las cremas para batir.
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Polvo a base de clara de huevo 100% natural 
para preparar betún tipo Merengue, ideal para

la decoración de pasteles y todo tipo de postres.

Rinde 1 tazón de 3.5 lts de betún
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MÉTODO DE PREPARACIÓN

¡El Merengue en polvo,
es el se�eto mej� gu�dado de los panad�os!

Preparar el Jarabe:
Calentar a fuego alto
150ml de agua con
400g (1 ¾ tazas) de

azúcar refinada y dejar
hervir por 2 minutos.

El tiempo se empieza
a contar cuando el

hervor es alto.
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Batir a velocidad
máxima 200ml de agua
con 60-65gr (6 tbsp) de

Merengue en Polvo
hasta punto de turrón y

apagar la batidora.
El punto de turrón es

cuando se forma una espuma
firme (si volteas el tazón

no se cae). Ten cuidado de
no sobrebatir, porque puede

quedar poroso.

Encender la batidora
a velocidad máxima e
incorporar el jarabe
caliente en forma de

hilo, batir hasta que el
merengue esté bien

firme y puedas formar
picos (aprox. 3 - 4 min).
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Te recomendamos
aplicarlo el mismo día

y mantenderlo bien
tapado, no requiere

refigeración.

El tiempo de preparación
depende de la potencia

de la batidora, una manual
requiere más tiempo.

PREGUNTAS FRECUENTES¡NUEVO MANUAL DE FLORES!
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Elaborados con ingredientes
de la más alta calidad y
Colorantes certificados

por la FDA.

Su exclusiva fórmula 
te permitirá obtener los colores

más brillantes, intensos y
de larga duración.

Alto rendimiento,
con una cantidad menor

de producto podrás alcanzar
el color deseado.

Su textura en gel facilita la
incorporación de los colores,

sin afectar la consistencia
del producto terminado.

USOS Y APLICACIONES

VENTAJAS

 Colorantes en gel de alta concentración,
ideales para pintar merengue, crema, fondant, 

royal icing, isomalt, buttercream, y más.
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C��es 
en Gel 

Bote 250 g
Caja con 30 pzas
Cont. Neto: 7.5 Kg

Bote 500 g
Caja con 20 pzas
Cont. Neto: 10 Kg

Bote 40 g
Caja con 30 pzas
Cont. Neto: 1.2 Kg

Bote 20 g
Caja con 30 pzas
Cont. Neto: 600 g
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KIT 9 COLORES BÁSICOS
EN GEL 40g

KIT 6 COLORES EN GEL 20G
“BÁSICOS”
SKU-920005

KIT 6 COLORES EN GEL 20G
“NEÓN” 

SKU-920006

Incluye librito de combinaciones
SKU-920004

R�al 

KITS COLORES EN GEL



Desm�dante Tintas

BLANCO
2926

AZUL MARINO
2923

AZUL TIFFANY
1943

TURQUESA
2447

ROSA VIEJO
2575

ROSA ESPECIAL
2587

UVA
2445
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GAMA DE 22 COLORES EN GEL DE 20g
9 COLORES BÁSICOS

ROJO VINO
2451

CORAL
2119

ROJO NAVIDAD
1521
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USOS Y APLICACIONES

Elaborados con ingredientes
de la más alta calidad

y Colorantes certificados 
por la FDA.

Su exclusiva fórmula 
te permitirá obtener

 los colores más brillantes,
intensos y de larga duración.

Alto rendimiento,
con una cantidad menor

de producto podrás alcanzar
el color deseado.

VENTAJAS
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Bote 250 g
Caja con 30 pzas
Cont. Neto: 7.5 Kg

Bote 40 g
Caja con 16 pzas
Cont. Neto: 640 g

Los colorantes son
especiales para usar con

aerógrafo.

Colores líquidos de alta concentración, ideales para
usar con aerógrafo en la decoración de pasteles,

para gelatinas, congelados y bebidas.    

C��es
Líquidos

COLORES LÍQUIDOS

AMARILLO LIMÓN
1008

AZUL
2335

AZUL NEÓN
2337

AZUL REY
2344

BLANCO
1932

CAFÉ
2540

MORADO
1095

AMARILLO HUEVO
1014

NARANJA NEÓN
2379

NEGRO
2576

SÚPER ROJO
2565

ROSA
2563

VERDE HOJA
2228

VERDE LIMÓN
1009

JADE
3125

VIOLETA
2390
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Sabores resistentes
al horneo.

USOS Y APLICACIONES

Formulados con
aromáticos de

la más alta calidad.

Dosis sugerida:
Pan o bizcocho: 10g /kg

Galletas: 15g/kg

Imparten aroma y sabor,
pero no aportan color
al producto terminado.

(excepto el moka
y chocolate)

VENTAJAS
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Bote 4 lts
Caja con 4 pzas

Cont. Neto: 16 lts.

Bote 60 ml
Caja con 15 pzas

Cont. Neto: 900 ml.

Saborizantes artificiales concentrados para productos de
panificación y galletería.

Esencias

PLÁTANO
1903

AVELLANA
2578

COCO
2054

FRESA
1911

MANGO
1985

MANTEQUILLA
2642

MOKA
2551

NARANJA
2825

*CON
COLOR

NARANJA MANTEQUILLA
2555

NUEZ
1313

PIÑA
1568

PISTACHE
2913

VAINILLA
3129

MANTEQUILLA
VAINILLA

2627

CHOCOLATE
3233

ESENCIAS
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*CON
COLOR

OLEOSA*
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MÉTODO DE PREPARACIÓN

¡Royal Icing ENCO,
p�que cada detalle cuenta!

Consistencia Dura
(flores y sprinkles)

Royal Icing: 100g
Agua: 13g

Incorporar con espátula
y batir por 1 minuto.
La consistencia debe

verse como pasta
de dientes.

RECETA GALLETAS DE MANTEQUILLA

Ingredientes:
· 125g de mantequilla sin
  sal a T° ambiente      
· 1 taza de azúcar glass cernida
· 1 ¼ tazas (300g) de harina
  de trigo cernida
· 1 cdita de esencia de vainilla
· 1 huevo

Acremar la mantequilla en la
batidora, agregar el azúcar glass,

después el huevo y la esencia
de vainilla hasta integrar

por completo. Agregar la harina
poco a poco hasta formar una masa

Consejos: Se recomienda usar báscula, ya que las medidas son muy exactas. Pinta tu glasa
con Colores en Gel para no afectar su consistencia y guarda de inmediato en mangas o

bolsitas para que no se reseque. Utiliza batidora manual a velocidad media-baja.

Extender la masa sobre papel
encerado, cortar las galletas
y hornear a 180 °C durante
12- 15 min hasta que estén

ligeramente doradas

Amasar y guardar en una bolsa
de plástico, después refrigerar

por 15 o 20 min

Dejar enfriar y decorar
las galletas con Royal icing
ENCO consistencia media

Consistencia Media
(figuras y galletas)

Royal Icing: 100g
Agua: 20g

Incorporar con espátula y
batir por 1 minuto.

La glasa deberá fundirse
por completo, importante el

uso de palillo para alisar.
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Consistencia Fluida
(chorreado p/ pastel)

Royal Icing: 100g
Agua: 23g

Incorporar con espátula
y batir por 1 minuto.

La glasa deberá fluir al
colocarla en el

borde del pastel.
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USOS Y APLICACIONES

Fórmula diseñada para
obtener un glaseado
muy blanco y terso.

Secado rápido a
temperatura ambiente.

¡Fácil de preparar!
solo tienes que

agregar agua y batir
por un minuto.

Caja con 32 pzas
Cont. Neto: 16 Kg

Bolsa 500 g

VENTAJAS

13

Agradable sabor
a vainilla

¡Varios usos en un
solo producto!
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Ideal para decorar galletas, hacer flores, figuras y para
usar como chorreado en pasteles.

R�al 
Icing 
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No transfiere olores
ni sabores indeseables.

VENTAJAS

Facilita las operaciones
de limpieza de moldes.

Efectivo aún en batidos
con altos niveles

de azúcar.

Fácil de aplicar
en brocha o pistola.

Sustituye el proceso
de engrasado y

forrado de moldes.

Caja con 30 pzas
Cont. Neto: 7.5 lts

Bote 250ml
Caja con 4 pzas.

Cont. Neto: 14.8 kg

Bote 3.7 kg Porrón 20kg

USOS Y APLICACIONES
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Desmoldante de alto rendimiento para panificación,
mezcla única de aceites y emulsificantes.

Desm�dante 

+ =

Impresiones con colores
intensos y brillantes.

VENTAJAS

Tintas de alta calidad y
secado rápido.

4 colores CMYK:
Amarillo, Magenta,

Cian y Negro.

Compatibles con la mayoría
de las impresoras de

inyección de tinta.

Bote 250ml

USOS Y APLICACIONES
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Set de cuatro tintas para Impresoras de
obleas comestibles

Tintas
C�estibles


