CRUJILETAS
SABOREA CADA MOMENTO

Nuevas bases finas y crujientes para una cocina en miniatura

LA MATERIA PRIMA MÁS EXCLUSIVA PARA LOS PALADARES MÁS EXIGENTES

¿Qué son las crujiletas?

Son bases de pasta especial elaboradas con los mejores ingredientes, además de
poseer una extraordinaria capacidad para mantenerse inalterables a altas y bajas
temperaturas en periodos prolongados de tiempo gracias a su proceso de horneado.
Utilizados para la cocina en miniatura con sabor neutro para no alterar el gusto en
boca de los ingredientes elegidos por el cocinero o gourmet.

Por ello, son las bases perfectas para desarrollar tus pequeñas creaciones
SABOREA CADA MOMENTO

VENTAJAS DE LAS CRUJILETAS VS TARTALETAS
EXISTENTES EN EL MERCADO

• Proceso de fabricación diferenciador logrando que la CRUJILETA no contenga poros siendo la más resistente del mercado evitando problemas de calidad durante
su manipulación en cocina y en su degustación.
1.
• Sabor neutro

“Lo cual lo hace más resistente hacia”

Altas temperaturas en horno o microondas y Sartén.

2.

Bajas temperaturas, se puede congelar

“Consiguiendo que el cocinero o gourmet elija el sabor adecuado siendo el protagonista los ingredientes utilizados para su relleno “

• Diversas formas y posibilidades de presentación, actualmente (Dos gamas de crujiletas) dando lugar a Creatividad e innovación en un solo bocado.

“Despierta la creatividad del cocinero e imaginación del gourmet”, las bandejas contienen diversidad de formas y no solo una única como las tartaletas existentes en
el mercado.
• Producto contrastado en el mercado de alimentación y hostelería desde el año 2014, siendo su eclosión en 2015 tras las publicaciones en diversos medios del
concepto por Karlos Arguiñano y Ainhoa Sánchez (Reconocida nutricionista).

Las crujiletas son un producto con una venta regular y constante durante todo el año, a diferencia de las tartaletas del mercado que solo se venden en Navidad,
debido a los altos valores añadidos que contiene las crujiletas y que aquí quedan explicados.
• Martiko en sus degustaciones de productos derivados del pato y salmón pone como base las crujiletas fomentando su compra y consumo.

CRUJILETAS NATURALEZA
CARACTERÍSTICAS

Se trata de 4 tipos de tartaletas evocando
formas de la naturaleza

1. Nenúfar de 57mm. de diámetro y 15,5mm.
de altura.

2. Margarita de 51mm. de diámetro y 10,5mm.
de altura.

3. Girasol de 53mm. de diámetro y 10,5mm. de
altura.

4. Hoja de 67x41mm de diámetro y 13,5mm. de
altura.

CRUJILETAS NATURALEZA

FORMATOS

1. Caja individual de 8 bandejas/caja
•
•
•
•

16 miniaturas/bandeja (4 de cada variedad)
Peso neto bandeja: 56 gramos
Vida útil del producto: 365 días
COD EAN: 8412540109501

2. Caja pack de 16 bandejas/caja

“ATENCIÓN”: De las 16 bandejas , 8 son
NATURALEZA y 8 son IMAGINE.
•
•
•
•

16 miniaturas/bandeja (4 de cada variedad)
Peso neto bandeja: 56 gramos
Vida útil del producto: 365
COD EAN: 8412540109518

BANDEJA NATURALEZA
PVP RECOMENDADO VENTA AL
PÚBLICO SIN PROMOCIÓN
(3,25€ - 3,45€)
PVP CON PROMOCIÓN
(2,99 € - 3,09€)

EMBALAJE FORMATO
INDIVIDUAL 8
BANDEJAS /CAJA

EMBALAJE FORMATO
PACK 16
BANDEJAS/CAJA
SURTIDO NATURALEZA +
IMAGINE

CRUJILETAS IMAGINE

CARACTERÍSTICAS

Se trata de 4 tipos de tartaletas con una rica
variedad de formas despertando la imaginación
en el proceso de elaboración y consumo.

1. Bol de 54,2×42 mm de diámetro y 16,3 mm.
de altura
2. Pellizquito de 51×49 mm de diámetro y 16
mm. de altura

3. Taco de 60×33 mm de diámetro y 15,5 mm.
de altura
4. Sello de 50×50 mm de diámetro y 7 mm. de
altura

CRUJILETAS IMAGINE
FORMATOS

1. Caja individual de 8 bandejas/caja
•

En estos momentos no tenemos este producto en
embalaje formato individual 8 bandejas/caja.

2. Caja pack de 16 bandejas/caja

“ATENCIÓN”: De las 16 bandejas , 8 son
NATURALEZA y 8 son IMAGINE.
•
•
•
•

16 miniaturas/bandeja (4 de cada variedad)
Peso neto bandeja: 56 gramos
Vida útil del producto: 365
COD EAN: 8412540109518

BANDEJA IMAGINE
PVP RECOMENDADO VENTA AL
PUBLICO
(3,25€ - 3,45€)
PVP CON PROMOCIÓN
(2,99€ - 3,09€)

EMBALAJE FORMATO
PACK 16
BANDEJAS/CAJA
SURTIDO NATURALEZA +
IMAGINE

