
TUS MEJORES CREACIONES

ESPÍRITU
Juntos, montando el futuro

son las que están por venir

Distribuidor autorizado



100%
GRANJAS

NACIONALES

nateros de corazón

Somos una empresa española, con fábrica en Guadalajara y A Coruña, 
especializada en la fabricación de natas, preparados lácteos y leche 
en polvo desde hace más de 40 años. Tenemos presencia en más de 
30 países de 4 continentes (Europa, Asia, América y África). Toda nuestra 
leche procede de ganaderías españolas. Trabajamos exclusivamente 
con el sector profesional de HORECA, pastelería, heladería e industrial 
con el objetivo claro de crear valor para nuestros clientes, de asesorarles 
y acompañarles en su día a día.

Contamos con procesos totalmente automatizados y la más moderna 
tecnología en nuestros más de 10.000 m2 de instalaciones en constante 
evolución. Nuestra continua investigación nos permite ofrecer las mejores 
y más innovadoras soluciones para el profesional. 

Tanto nuestros productos como la planta están avalados por la 
Certi�cación IFS y BRC, fruto de nuestro total compromiso con la 
seguridad alimentaria y la maximización de la calidad en nuestros 
procesos y productos. Para ello, nuestro laboratorio interno controla todos 
los procesos, desde la recepción de materias primas hasta el producto 
terminado y la distribución. 



Soluciones para la cocina y la repostería profesional.
Ponemos a tu disposición la gama más completa de productos, proporcionando a 
cada profesional la solución óptima para sus necesidades. Soluciones que aportan a 
tus elaboraciones altas prestaciones organolépticas y una excelente funcionalidad, 
facilitando su preparación y garantizando la estabilidad hasta el momento de ser 
consumidas. Todo ello, teniendo muy presente la rentabilidad y el rendimiento que 
necesitas en un ingrediente como el nuestro. 
 
En Ken-Foods sabemos que nuestro éxito depende siempre de otras manos: las 
tuyas. Por eso, contar con tu satisfacción y con�anza es lo que nos hace seguir 
creciendo. Día a día.

la revolución
   de las natas

premios con sabor
Nata Ken Culinaria
y Nata Ken Gold & Fresh.

Probado y aprobado 
SABOR DEL AÑO 
RESTAURACIÓN 2020
por un jurado de profesionales.



Contenido unidad: 500 g.
Unidades caja: 12 uds.
Referencia: 0140028

todo el sabor de
     la nata montada

SPRAY KEN SUPREMA

con un solo CLICK

Montado instantáneo para su aplicación en el 
acompañamiento de frutas, helados y postres.  

Mantiene su larga caducidad incluso después de 
comenzar a usarlo.

Excelente sabor y cremosidad.

Agiliza su trabajo: ya azucarada y lista para usar en todo 
momento.

Fácil gestión aprovechando el producto de principio a �n.

Larga caducidad. Por su tecnología UHT no necesita 
conservación refrigerada (conservar en un lugar fresco y 
seco por debajo de 20ºC).

No contiene gluten. Apto para celíacos.



LECHES
Disfruta del verdadero
    sabor de la leche

Y así conseguimos una leche en polvo única con...

… todos los nutrientes.

… el mejor sabor y olor.

… una gran  textura y solubilidad. 

… una mejor funcionalidad
     y capacidad emulsionante. 

Cuidamos los procesos y la materia prima 
para obtener una leche en polvo con una 
calidad excepcional.

Contenido unidad: saco 25 Kg.
Referencia: 3001080

Leche en polvo 1% Leche en polvo 26%

Contenido unidad: saco 25 Kg.
Referencia: 3001081

En nuestra producción no añadimos sobrantes 
de otras industrias, SOLO NUESTRA LECHE.

LECHE EN POLVO
el sabor marca la diferencia



100%
GRANJAS

NACIONALES

La leche UHT ecológica KEN procede de granjas 
controladas que producen en régimen de ganadería 
ecológica con el respeto al medio ambiente.

Las vacas son alimentadas con pastos y productos 
naturales, no tratados con abonos ni pesticidas químicos. 

Nuestras vacas no son tratadas con antibióticos.

El tratamiento UHT garantiza la larga conservación de la 
leche y la permanencia de todo su valor nutritivo.

buena por naturaleza
KEN LECHE ECOLÓGICA

Agricultura UE

Ken Leche entera
Contenido unidad: 1 L.
Referencia: 2002233

Ken Leche semidesnatada
Contenido unidad: 1 L.
Referencia: 2002234



Preparado líquido pasterizado 
a base de queso fresco, 
huevo, leche y azúcar.

productos 100% naturales

ingredientes naturales
             y sin conservantes

POSTRES TRADICIONALES

Con todo el sabor de los postres tradicionales, los 
postres Ken están elaborados con ingredientes 
100% naturales.
Fáciles de preparar, suponen un interesante ahorro 
de tiempo y esfuerzo.

Fuente de calcio y ricos en proteínas de alto 
valor biológico. Productos Sin Gluten.

Ken Crema
de yogur griego

Contenido unidad: 5 Kg.
Referencia: 2001769

Ken yogur natural

Contenido unidad: 3,5 Kg.
Referencia: 2000738

Ken preparado 
de queso

Contenido unidad: 2,1 Kg.
Referencia: 0100086

Preparado líquido a base
de azúcar, yema y huevo.

Ken tocino de cielo

Contenido unidad: 2,4 Kg.
Referencia: 0100087

YOGURES



sabor tradicional
MANTEQUILLAS

Mantequillas de excelente calidad con un buen 
comportamiento a altas temperaturas.

Margarina Novoa

Contenido unidad: 1 Kg.
Unidades caja: 20 uds.
Referencia: 2000760

MARGARINAS

Margarina Horeca

Formato unitario: 2 Kg.
Referencia: 2002057

gran funcionalidad
Margarinas con una excelente plasticidad y 
facilidad de manipulación. Resultados con gran 
uniformidad.  

Ken rulo mantequilla

Contenido unidad: 1 Kg.
Unidades caja: 10 uds.
Referencia: 2000739

Mantequilla 5 Kg

Contenido unidad: 5 Kg.
Referencia: 2000779

Microtarrina
mantequilla

Contenido unidad: 10 g.
Unidades caja: 100 uds.
Referencia: 2001795

Tarrina
mantequilla

Contenido unidad: 1 Kg.
Unidades caja: 6 uds.
Referencia: 2002969



Ken huevo entero: huevo entero líquido pasterizado.
envase: 1 Kg.  Caja: 10 envases Ref.: 2000706
envase: 10 Kg.  Caja: 1 envase  Ref.: 2000707

Ken Yema de huevo: yema de huevo líquido pasterizada con alto
contenido en extracto seco.
envase: 1 Kg.  Caja: 10 envases Ref.: 2000708

Ken Clara líquida: clara de huevo líquida pasterizada.
envase: 1 Kg.   Caja: 10 envases Ref.: 2000709

Ken huevo hilado: huevo hilado elaborado a partir
de yema de huevo pasterizada y azúcar.
envase: 1 Kg.   Caja: 2 envases  Ref.: 2000780

Ken huevos cocidos:  seleccionados y sin cáscara,
envasados al vacío.
Envase: 70 envases  Ref.: 2000711

Ken yema con�tada: elaborada a partir de huevos frescos
recién cascados, con huevo entero y azúcar al 50%.

Yema con�tada (textura gruesa):
envase: 7 Kg.  Ref.:  2000788

Yema con�tada decoración apta para congelación (textura blanda):
envase: 7 Kg.  Ref.:  2000789

Productos a base de huevo de gran 
calidad, que mantienen todas sus 
cualidades bene�ciosas, con una 
fácil utilización. 

Amplia gama de productos
     a base de huevo

OVOPRODUCTOS



Contenido unidad: 2,3 Kg.
Unidades caja: 6 uds.
Referencia: 0100085

Está elaborada a base de cobertura pura, aportando 
la cremosidad y el genuino sabor a chocolate, que no 
proporciona ni la cobertura de sucedáneo ni el cacao en 
polvo añadido a la nata.

Ken Trufa es el mejor aliado para llevar todo el sabor del 
chocolate a tus rellenos, coberturas y decoraciones.

Cremosa textura estable en el tiempo, sin resecado ni 
cuarteo.

Se puede personalizar al gusto, admite la incorporación 
de aromas, licores, etc.

Excelente comportamiento en refrigeración / 
congelación.

Una vez montada tiene una gran vida útil.

La trufa Ken que no se haya utilizado en el momento, se 
puede volver a montar posteriormente hasta recuperar 
toda la cremosidad y consistencia inicial.

todo el sabor del chocolate
      con la mejor nata

KEN TRUFA



QUESOS
Diferentes tipos y procedencias
    para todo los gustos
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Utilidades: Pizza. Tipo de pasta: pasta hilada, intenso sabor 
lácteo, textura hilada �rme.
Funcionalidad: 9 min./ 250 ºC - gran hilado, dorado suave, 
fusión rápida, cubrimiento uniforme y total. No suelta grasa. 
Adecuada para horno de leña.

Formato unitario: 2,5 Kg.
Referencia: 2001654

Mozzarella Fiordilatte rallada

Utilidades: Pizza. Tipo de pasta: pasta hilada, intenso sabor lácteo, 
textura hilada tierna.
Funcionalidad: 7 min./ 250 ºC - buen hilado, dorado intenso, 
fusión rápida, gran sabor. No suelta grasa.

Formato unitario: 2 Kg.
Referencia: 2001490

Mozzarella premium
45% picada Zuger

MOZZARELLAS



Mozzarella
75/25 rallada

Producto
congelado

Utilidades: Pizza. Tipo de pasta: pasta hilada, intenso sabor 
lácteo, textura hilada �rme.
Funcionalidad: 3 min. / 340 ºC gran hilado, dorado suave, 
fusión rápida, cubrimiento
uniforme y total. No suelta grasa. Adecuada para horno de 
cinta.

Formato unitario: 2,5 Kg.
Referencia: 2002807

Mozzarella Dados

Utilidades: Pizza. Tipo de pasta: pasta hilada, intenso sabor 
lácteo, textura hilada �rme.
Funcionalidad: 3 min./ 340 ºC - gran hilado, dorado suave, 
fusión rápida, cubrimiento uniforme y total.
No suelta grasa. Adecuada para el horno de cinta.

Formato unitario: 2 Kg.
Referencia: 2001645

Producto
congelado

Utilidades: Pizza. Tipo de pasta: pasta hilada, intenso 
sabor lácteo, textura hilada �rme.
Funcionalidad: 9 min./ 250 ºC - gran hilado, dorado 
suave, fusión rápida. Gran sabor. No suelta grasa.

Formato unitario: 1 Kg.
Referencia: 2000791

Mozzarella Barra
vaca Zuger

MOZZARELLAS

QUESO CREMA

Utilidades: toppings, pizzas.
Tipo de pasta: pasta semidura, sabor suave, textura 
�rme semielástica.

Formato unitario: 1 Kg.
Referencia: 2001793

Mezcla tres quesos

Queso blanco pasterizado extragraso. Con un color blanco uniforme 
y una textura untable y cremosa, Ken queso crema es el producto 
perfecto para elaboraciones profesionales dulces o saladas. Permite 
su utilización tanto en aplicaciones en frío (semifríos, helados, 
mouses,...) así como en caliente (tartas de queso, �anes, croquetas, 
empanadillas,...) aportando un excelente comportamiento e intenso 
sabor en todos ellos.

Ken Queso crema

Formato unitario: 3 Kg.
Referencia: 2001137

Formato unitario: 10 Kg.
Referencia: 2001816



Utilidades: ensaladas.

Formato unitario: 125 g. (2 bolas envase)
Referencia:  2003577

Burrata 125 gr.

Producto
congelado

Está fabricada con 100% con leche italiana y tiene 365 
días de vida útil.

Tipo Feta
en salmuera

Mozzarella Perlas
2 gr. ZugerMozzarella Cherry

7,5 gr. Zuger

Producto
congelado

Utilidades: ensaladas, pizzas. Tipo de pasta: pasta hilada, 
sabor lácteo, textura elástica y cremosa.

Formato unitario: 125 g.
Referencia: 2000744

Congelada

Mozzarella
Bocconcino 125 gr

Formato unitario: 2,5 Kg.
Referencia: 2002479

Fresca

Utilidades: ensaladas, pizzas.
Tipo de pasta: blanda, sabor lácteo intenso, ligeramente 
ácido, textura hilada.

Mozzarella Bufala
bola 125 gr

Rulito de cabra

Formato unitario: 125 g.
Referencia: 2000745

Formato unitario: 180 g. aprox.
Referencia: 2000763

 

Ken rulo cabra mezcla

Formato unitario: 1 Kg. aprox.
Referencia: 2001627

Ken rulo cabra
Formato unitario: 1 Kg. aprox.
Referencia: 2003576

Producto
congelado

Utilidades: ensaladas, pizzas.
Tipo de pasta: pasta hilada, intenso sabor lácteo y fresco, 
textura hilada.

Producto
congelado

Utilidades:  ensaladas, pizzas.
Tipo de pasta: pasta hilada,
intenso sabor lácteo y fresco, textura hilada.

Minibocconcino: 7,5 g.
Formato unitario: 500 g.
Referencia: 2000743

Perlas: 2 g.
Formato unitario: 500 g.
Referencia: 2001513

ESPECIAL ENSALADAS

Utilidades: ensaladas, pizzas.
Tipo de pasta: pasta dura, sabor lácteo semiácido, 
textura granulada.

Formato unitario: 1,8 Kg.
Referencia: 2001658

Rulos de cabra

Utilidades: ensaladas, verduras brasa.
Tipo de pasta: pasta blanda, sabor intenso a cabra, textura cremosa. 



Utilidades: pasta, carpaccio, risottos, salsas.
Tipo de pasta: pasta dura, muy gustoso, textura semigranulosa. 

Escamas tipo parma

dop 1/8 (24 meses) 
Formato unitario: 4,5 Kg.
Referencia: 2000768

dop rueda (24 meses) 
Formato unitario: 33 Kg.
Referencia: 2000757

Grana padano 1/8 dop 
Formato unitario: 4 Kg.
Referencia: 2000755

Grana padano 1 Kg. 
Formato unitario: 1 Kg.
Referencia: 2001114

Grana padano rallado 1 Kg. 
Formato unitario: 1 Kg.
Referencia: 2001814

Grana padano rueda dop 
Formato unitario: 33 Kg.
Referencia:

 2001065
Grana padano media rueda dop 
Formato unitario: 16,5 Kg.
Referencia: 2002400

Formato unitario: 2 Kg.
Referencia: 2001583

Utilidades: carpaccio, tabla de quesos, risottos.
Tipo de pasta: pasta dura, gran sabor, textura granulosa.

Parmeggiano regianno

Utilidades: pasta, carpaccio, risottos, salsas.
Tipo de pasta: pasta dura, muy gustoso, textura 
semigranulosa.

Grana Padano

QUESOS ITALIANOS



Tarrina Mascarpone

Utilidades: relleno pasta fresca, pizzas, postres.
Tipo de pasta: pasta blanda fresca, sabor lácteo, 
semigranulosa.

Formato unitario: 250 g.
Referencia: 2000742

Tarrina Ricotta

Utilidades: pasta, risotto, salsas.
Tipo de pasta: pasta blanda fresca, sabor lácteo intenso, 
textura suave.

Formato unitario: 2 Kg.
Referencia: 2000758

Taleggio dop

Utilidades: a la plancha o al horno.
Tipo de pasta: pasta semidura, sabor lácteo cremoso en 
caliente, textura hilada.

Formato unitario: 6 Kg.
Referencia: 2001064

Provolone dolce

Utilidades: tiramisú, postres, tartas queso.
Tipo de pasta: pasta blanda fresca, sabor nata intenso, 
textura suave.

Formato unitario: 2 Kg.
Referencia: 2001645

Gorgonzola 1/8

Utilidades: salsas, ensaladas, rellenos, pizzas.
Tipo de pasta: pasta blanda, sabor azul suave, textura 
cremosa.

Formato unitario: 2 Kg.
Referencia: 2000746

Scamorza affumicata

Utilidades: ensaladas, pizzas.
Tipo de pasta: pasta hilada, intenso sabor lácteo y 
ahumado.

Formato unitario: 250 g.
Referencia: 2001528

Provolone dolce
porciones

Utilidades: a la plancha o al horno.
Tipo de pasta: pasta semidura, sabor lácteo cremoso en 
caliente, textura hilada.

Formato unitario: 200 g.
Unitades caja: 30 porciones
Referencia: 2002782



Queso Manchego
DO Viejo

Queso madurado en aceite de pasta prensada no cocida, 
elaborado con leche cruda de oveja y cabra.

ojos pequeños desigualmente repartidos y color natural 
proporcionado por su maduración en aceite y su cubierta 
de manteca.

Con una selección de las
mejores leches y una curación
de 8 meses, este queso artesano elaborado con leche
cruda es capaz de satisfacer a los paladares más
exigentes. Curación > 270 días.   

Formato unitario: 3 Kg. aprox.
Referencia: 2002792

Artesano oveja
cabra añejo

Queso artesano
añejo leche
cruda 3,5 kg.

Formato unitario: 3,5 Kg. aprox.
Referencia: 2003113

Elaborado con leche de oveja. Sabor singular y excepcional
y abarcan todos los tiempos de maduración, desde 
semicurado, curado, viejo o añejo.

Formato unitario: 3 Kg.
Referencia: 2003114

Queso oveja curado

Con una curación de 4 meses,
el queso de oveja curado
se ha ganado a pulso el título
de clásico imperecedero dentro
del panorama quesero español.
Coagulación enzimática, pasta
prensada no cocida y maduración
prolongada. Sabor agradable y mantecoso, ligeramente
picante  . Textura �rme.  Formato unitario: 3 Kg. aprox.

Referencia: 2001582

QUESOS NACIONALES

Torta del Casar

Elaborado en Cáceres. Queso de leche de oveja cruda, de 
tierno a semicurado, de pasta compacta pero blanda y 
untuosa. Sabor entre suave y fuerte con toques agrio-amargos, 
sensación de mantecosidad y aromas de fondo a paja o 
hierba seca. 

Formato unitario: 1 Kg. aprox.
Referencia: 2000729

Elaborado en Extremadura con leche de oveja merina. Queso 
cremoso, de pasta densa y untuosa y paladar suave. El sabor 
es ligeramente amargo, no es ácido, es poco salado y muy 
graso, con un regusto picante y persistente al paladar.

Formato unitario: 3 Kg. aprox.
Referencia: 2000727

Idiazabal dop

La Serena dop

Formato unitario: 3 Kg. aprox.
Referencia: 2000728

Cabrales

Elaborado artesanalmente en
Asturias con leche cruda de 
vaca o de mezcla, de coagulación
mixta y pasta blanda con
enmohecido interior. De sabor
fuerte y profundo, picante, con un
fondo ácido intenso y muy cremoso, donde se 
aprecia su gusto a moho de forma persistente.  

Formato unitario: 2,5 Kg. aprox.
Referencia: 2000732

Elaborado en el País Vasco
y Navarra con leche cruda de
oveja lacha. Coagulación
enzimática, pasta prensada no
cocida y maduración prolongada. Sabor pronunciado, fuerte
y algo picante. Mantecoso con un fondo de sabor a oveja y
humo. Textura �rme.    



Queso Servilleta
cabra rojo 1.5 kg.

Elaborado con leche de vaca, oveja y cabra. Coagulación 
enzimática, pasta prensada no cocida y maduración 
corta. Sabor suave, láctico, aromático y cremoso.

Queso blanco, blando y acuoso. Elaborado con leche de 
vaca, suave al paladar, sabor láctico.

Formato unitario: 3 Kg. aprox.
Referencia: 2001796

Queso semicurado
mezcla

Queso fresco

Galardonado como mejor queso de cabra del mundo
en los prestigiosos World Cheese Awards, desde la 
presentación en forma de servilleta hasta su sabor 

personalidad única. Especialidad tradicional elaborado con 
leche fresca de cabra. Se trata de un queso de corteza 

El interior presenta un corte cerrado, con ojos mecánicos.
El sabor es suave, con un ligero punto salado.

Formato unitario: 1,5 Kg. aprox.
Referencia: 2003115

Formato unitario:   1 Kg.
Referencia: 2001580

Formato unitario: 1 Kg.
Referencia: 2001578

Rallado para
gratinar

Utilidades: pasta al horno,
lasagnas y canelones. 

Elaborado en Galicia con leche de vaca, de características 
muy parecidas al queso Tetilla. De textura elástica y cremosa, 
con sabor suave, láctico y graso al paladar.

Arzúa Ulloa dop

Formato unitario: 1 Kg. aprox.
Referencia: 2000731

Mahón dop

Elaborado en Menorca con leche de vaca menorquina y 
frisona. Coagulación enzimática y pasta prensada no cocida, 
de corteza de color anaranjado. De sabor característico 
picante, lechoco y húmedo, ligeramente ácido y salado.

Formato unitario: 2,5 Kg. aprox.
Referencia: 2000730

Manchego

Elaborado en
Castilla-La Mancha,
exclusivamente con leche
de oveja manchega, de
coagulación enzimática, pasta
prensada no cocida y maduración
prolongada. De sabor muy agradable y mantecoso,
ligeramente picante y gran riqueza de aromas.
Textura �rme. 

Formato unitario: 3 Kg. aprox.
Referencia: 2000765



Azul danés rueda

Emmental rallado
premium francés

Utilidades: pinchos, ensaladas, sandwiches, pizzas.
Tipo de pasta: pasta blanda, sabor lácteo suave, textura 
cremosa.

Utilidades: pinchos, ensaladas, sandwiches, pizzas.
Tipo de pasta: pasta blanda, sabor lácteo suave, textura 
cremosa.

Formato unitario: 1,5 Kg.
Referencia: 2001092

Brie barra Le Maubert

Camembert

Utilidades: salsas, tablas de quesos, pizzas.
Tipo de pasta: semiblanda, sabor azul intenso, textura 

Formato unitario: 3 Kg.
Referencia: 2000792

Utilidades: pasta al horno, lasagnas, canalones.
Tipo de pasta: pasta semidura, sabor semiácido, textura 

Formato unitario: 1 Kg.
Referencia: 2003578

Emmental bloque

Utilidades: pasta al horno, lasagnas, canalones.
Tipo de pasta: pasta semidura, sabor semiácido, textura 

Formato unitario: 2,5 Kg.
Referencia: 2001060

Camembert
Formato unitario: 1 Kg.
Referencia: 2001825

Camembert Porciones
Formato unitario: 250 g.
Referencia: 2001616

Azul danés
desmigado

Utilidades: salsas, tablas de quesos, pizzas.
Tipo de pasta: pasta semiblanda, sabor azul intenso, 

Formato unitario: 2,5 Kg.
Referencia: 2001659

QUESOS INTERNACIONALES

Azul danés
desmigado



Cheddar naranja rallado

Utilidades: sandwiches.
Tipo de pasta: pasta semiblanda,
sabor lácteo cremoso, textura
cremosa y �rme. 

Utilidades: toppings, pizzas, salsas.
Tipo de pasta: pasta semidura, sabor ácido suave, 

Formato unitario:
 4 Kg.Referencia:

 2001112

Havarti barra

Cheddar blanco
rallado

Formato unitario: 2 Kg.
Referencia: 2001625

Utilidades: hamburguesas, sandwiches.
Tipo de pasta: pasta semidura, sabor ácido suave, 

Formato unitario: 2,5 Kg.
Referencia: 2001577

Cheddar naranja 
barra

Utilidades: toppings, pizzas, salsas.
Tipo de pasta: pasta semidura, sabor ácido suave, 

Formato unitario: 2 Kg.
Referencia: 2000997

Cheddar naranja
lonchas

Utilidades: hamburguesas, sandwiches.
Tipo de pasta: pasta semidura, sabor ácido suave, 

Formato unitario: 1 Kg.
Referencia: 2001453

Gouda barra

Utilidades: sandwiches.
Tipo de pasta: pasta semiblanda, sabor lácteo cremoso, 

Formato unitario: 3 Kg.
Referencia: 2001783

Utilidades: sandwiches, bocadillos, pizzas.
Tipo de pasta: pasta semidura, sabor suave neutro, 

Edam

Lonchas
Formato unitario: 1 Kg.
Referencia: 2001111

Bloque
Formato unitario: 2 Kg.
Referencia: 2001122



CHOCOLATES Y COBERTURAS
el mejor chocolate para sus elaboraciones

No dudes en consultarnos por las referencias que necesites.

Formato unitario: 5 Kg.
Referencia: 2000832

Pupier gotas
noir 55%

Formato unitario: 5 Kg.
Referencia: 2000778

Pupier gotas
blancas 30%

Formato unitario: 5 Kg.
Referencia: 2000834

Formato unitario: 5 Kg.
Referencia: 2001132

Pupier cobertura
chocolate negro 50%

Formato unitario:  5 Kg.
Referencia:  2003222

Pupier gotas leche 3,5%

Cremken cobertura 
chocolate negro 72%

Fideo Vegetal

Formato unitario: 1 Kg.
Referencia: 2001239



Purés de fruta natural
Nuestros purés aportan un extra de calidad con 
un gran ahorro de tiempo y costes.
Pregúntanos por la amplia gama de sabores.

Utilizaciones de los purés:
 Cócteles, zumo de frutas,  
 smoothies…

 Postres (mousses de fruta,  
 discos 
 crema Chiboust…)

 En chocolatería (rellenos) y  

 marshmallows..)

 Helados y sorbetes.

Especial para la 
realización de mojitos.

PURÉS DE FRUTAS

Formato unitario: 1 Kg.
Referencia: 2001266

Puré de coco Puré de frambuesa Puré de maracuyá Puré de mango

Formato unitario: 1 Kg.
Referencia: 2001252

Puré de fresa

Formato unitario: 1 Kg.
Referencia: 2001253

Formato unitario: 1 Kg.
Referencia: 2001261

Formato unitario: 1 Kg.
Referencia: 2001263

Puré de lima

Formato unitario: 1 Kg.
Referencia: 2002816

amplia gama de sabores



excelentes acabados para tus postres
SIROPES

Deliciosos siropes para helados, �anes, tortitas, batidos...

Sirope caramelo

Contenido unidad: 1,2 Kg.
Referencia: 2000784

Sirope fresa

Contenido unidad: 1,2 Kg.
Referencia: 2000794

Sirope vainilla

Contenido unidad: 1,2 Kg.
Referencia: 2000808

Sirope chocolate

Contenido unidad: 1,2 Kg.
Referencia: 2000785



Imágenes ilustrativas: el diseño y/o packaging de los productos puede variar.

Si hay alguna referencia que no encuentres
no dudes en consultarnos y te informaremos.

Distribuidor autorizado



www.ken-foods.com

Y descubre nuestros programas
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