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Semillas, harinas especiales 
y frutos secos.

El trigo es el ingrediente base de las recetas tradicionales de pan. 

Pero… ¿Qué sucede cuando combinamos el cereal clásico con otro tipo 

de cereales y semillas? Que los panes cobran vida y frescura

ofreciéndonos una mezcla de sabores y texturas que además 

aportan un plus de nutrientes y vitaminas.

SIN ADITIVOS NI CONSERVANTES
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37,5x8CM
PESO PRECOCIDOLONGITUD X ANCHURA

345GR

Nuestro 100% integral tiene una incon-
fundible tonalidad tostada, corteza cru-
jiente y enharinada y todos los beneficios 
del grano entero. Con una miga tupida
y oscura, este pan  posee un sabor 
característico ya que los ingredientes 
integrales le aportan  un sabor un tanto 
ácido y muy particular.

Los cereales integrales son ricos en fibra, 
vitaminas y minerales y contribuyen al 
correcto funcionamiento de nuestro 
sistema digestivo. 

Este pan es ideal para ofrecer en nuestra 
panadería un pan con sabor intenso y 
buena conservación.

Elaborado con harina 
100% Integral

COCCIÓN

15 min
TEMPERATURA

200º C
DESCONG.

20 min
UNDS./CAJA

28
CAJAS PALET

28

C843A
REFERENCIA

42x5,5CM
PESO PRECOCIDOLONGITUD X ANCHURA

308GR

HARINAS
INTEGRALES

SIN ADITIVOS
NI CONSERVANTES

ALTA 
HIDRATACIÓN

HORNO
DE SUELA

MASA 
MADRE

MASA 
MADRE

MASA 
MADRE

BARRA INTEGRAL 100% 

COCCIÓN

20 min
TEMPERATURA

200º C
DESCONG.

20 min
UNDS./CAJA

22
CAJAS PALET

28

Cocido en horno de suela, nuestro pavé 
de 400 grs. es un pan con carácter. 
Un pan que sorprende por la mezcla de 
sabores que le aportan las nueces y la 
harina de centeno. Tiene una miga de 
color crema, muy hidratada y una corteza 
gruesa a la vez que sabrosa.

Las nueces son fuente de fibra, minerales 
y proteínas y sus ácidos grasos buenos 
ayudan a mantener a raya el colesterol 
malo y aumentan el bueno.

Gracias a la masa madre y a la doble 
fermentación que recibe, este pavé goza 
de una mayor conservación y hará las 
delicias de toda la familia a la hora del 
desayuno ya que su formato rectangular 
es ideal para rebanar.

El pan ideal para un 
desayuno completo

PAVÉ CON NUECES 7,5%

ALTA 
HIDRATACIÓN

DOBLE
FERMENTACIÓN

SIN ADITIVOS
NI CONSERVANTES

HORNO
DE SUELA

31x10CM
LONGITUD X ANCHURA PESO PRECOCIDO

C417A
REFERENCIA

400GR

COCCIÓN

18 min
TEMPERATURA

200º C
DESCONG.

20 min
UNDS./CAJA

42
CAJAS PALET

28

PAN CON PASAS 7,5% Y NUECES 5% 

¿Y si además de nueces también aña-
dimos pasas? Como resultado de esta 
combinación de ingredientes naturales 
tenemos un producto doblemente 
nutritivo, sabroso y con un toque dulce. 
Se trata de una pieza “soft”, con miga 
esponjosa, de fácil mordida y aroma 
envolvente.

Las nueces son fuente de fibra, mine-
rales y proteínas y las pasas, por otro 
lado, son una gran fuente de energía, ya 
que contienen altas dosis de hidratos 
de carbono. Por todo ello, es muy reco-
mendable su consumo en deportistas 
y personas que mantienen una alta 
actividad.

Un pan doblemente 
nutritivo y con un 
toque dulce

P453A
REFERENCIA

SIN ADITIVOS
NI CONSERVANTES

29x8CM
PESO PRECOCIDOLONGITUD X ANCHURA

230GR

COCCIÓN

20 min
TEMPERATURA

200º C
DESCONG.

20 min
UNDS./CAJA

28
CAJAS PALET

28

En nuestro afán por dar respuesta a 
un mercado en constante demanda de 
nuevos sabores, lanzamos nuestro pan 
con maíz. Esta pieza de 345 grs, tiene 
un ligero gusto a mantequilla gracias al 
dulzor que aporta el maíz tostado y las 
pipas de girasol. Además, tiene una miga 
esponjosa, tierna y fundente. El mijo 
amarillo, por su parte, aporta tanto a la 
miga como a la corteza, una tonalidad de 
color dorado muy vistoso.

Las semillas de girasol son muy ricas 
en minerales, magnesio y fósforo. Un 
pan ideal para maridar con ingredientes 
vegetales, o embutidos suaves como el 
pavo o el jamón york, que refuerzan sus 
propiedades.

El maíz, un cereal 
diferenciador

PAN CON MAÍZ 12% 

COCCIÓN

20 min
TEMPERATURA

200º C
DESCONG.

20 min
UNDS./CAJA

22
CAJAS PALET

28

CHAPATA SEMILLAS

Elaborada con harina de trigo, centeno 
y maltas, esta chapata es un pan muy 
completo, rico en matices y con un inte-
resante perfil nutricional. Se trata de un 
pan con doble fermentación, de aspecto 
rústico y corteza crujiente, con un sabor 
y una textura marcados por las semillas. 
En su miga, de tono dorado, encontramos 
lino marrón, lino dorado, pipa de girasol y 
sésamo y gracias a que las semillas están 
bañadas en masa madre, obtenemos una 
mayor conservación del pan.

Las semillas de sésamo son ricas en 
ácidos grasos poliinsaturados (grasas 
buenas para el organismo, que incluyen 
los ácidos Omega 3 y Omega 6), y ayudan 
a disminuir el colesterol. Por su parte, las 
semillas de lino también poseen propieda-
des nutricionales que las destacan entre los 
demás alimentos.

Un pan hecho para los 
amantes de los cereales

P471A
REFERENCIA

SIN ADITIVOS
NI CONSERVANTES

DOBLE
FERMENTACIÓN

DOBLE
FERMENTACIÓN

SIN ADITIVOS
NI CONSERVANTES

HORNO
DE SUELA

C446A
REFERENCIA

PESO PRECOCIDO

19,5x13,5CM
LONGITUD X ANCHURA

400GR

UN PLUS DE SABORES, 
TEXTURAS Y NUTRIENTES


