
Productos   acabados 

Crostata                  
alle albicocche

confección de 200 gr.    
confección de 65 gr.

Cric Crec                      
Integrali

confección de 250 gr.

Frollini confección de 200 gr.

Torta             
sbrisolona

confección de 150 gr.    
confección de 60 gr.

Cric Crec                      
Sciacciatine

confección de 250 gr.

Biscotti Misti confección de 200 gr.

Fette                 
Biscottate

confección de 190 gr.    
confección de 95 gr.

Grissini
confección de 200 gr.                      

( 4 monodosis de 50 gr.)    
confección de 120 gr.
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Productos   acabados 

Amaretti confección de 150 gr. Corn Flakes confección de 400 gr.

Razione K           
"el desayuno"

Frollini                    
monodose                  

confección de 960 gr.                  
(24 piezas de 40 gr.)
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Línea convencional  sin gluten 

Preparato per     
pane  classico

confección de:                    
250 gr. 500 gr. 1,0 kg.              
5,0 kg.  10 kg.  25 kg.

Preparato per       
pane classico      
senza latte

confección de:                    
250 gr. 500 gr. 1,0 kg.              
5,0 kg.  10 kg.  25 kg.

Preparato per       
pane al sesamo

confección de:                    
250 gr. 500 gr. 1,0 kg.              
5,0 kg.  10 kg.  25 kg.

Preparato per     
pane al rosmarino

confección de:                    
250 gr. 500 gr. 1,0 kg.              
5,0 kg.  10 kg.  25 kg.

Preparato per        
pane al mais

confección de:                    
250 gr. 500 gr. 1,0 kg.              
5,0 kg.  10 kg.  25 kg.

Preparato per       
pane alla soja

confección de:                    
250 gr. 500 gr. 1,0 kg.              
5,0 kg.  10 kg.  25 kg.

Preparato per      
pane al grano 

saraceno

confección de:                    
250 gr. 500 gr. 1,0 kg.              
5,0 kg.  10 kg.  25 kg.

Preparato per 
pizza

confección de:                    
250 gr. 500 gr. 1,0 kg.              
5,0 kg.  10 kg.  25 kg.

Preparato per 
pizza senza latte

confección de:                    
250 gr. 500 gr. 1,0 kg.              
5,0 kg.  10 kg.  25 kg.

Preparato per 
dolci senza latte

confección de:                    
250 gr. 500 gr. 1,0 kg.              
5,0 kg.  10 kg.  25 kg.

Preparato per 
dolci 

confección de:                    
250 gr. 500 gr. 1,0 kg.              
5,0 kg.  10 kg.  25 kg.

Preparato per 
pizzoccheri

confección de:                    
250 gr. 500 gr. 1,0 kg.              
5,0 kg.  10 kg.  25 kg.

Preparato per 
pasta fresca

confección de:                    
250 gr. 500 gr. 1,0 kg.              
5,0 kg.  10 kg.  25 kg.

Preparato per 
gnocchi

confección de:                    
250 gr. 500 gr. 1,0 kg.              
5,0 kg.  10 kg.  25 kg.

Preparato per 
piadina

confección de:                    
250 gr. 500 gr. 1,0 kg.              
5,0 kg.  10 kg.  25 kg.

Pane         
grattuggiato

confección de:                    
250 gr. 500 gr. 1,0 kg.              
5,0 kg.  10 kg.  25 kg.
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Stelline confección de 250 gr.
Penne Rigate confección de 250 gr.

Línea Biológica     sin gluten 
Preparato per 
dolci Biologico

confección de:                    
250 gr. 500 gr. 1,0 kg.              
5,0 kg.  10 kg.  25 kg.

Preparato per 
pane Biologico

confección de:                    
250 gr. 500 gr. 1,0 kg.              
5,0 kg.  10 kg.  25 kg.

Preparato per 
pizza  Biologica

confección de:                    
250 gr. 500 gr. 1,0 kg.              
5,0 kg.  10 kg.  25 kg.

Línea  Pasta  seca 

Strigoli di mais confección de 250 gr.

Strigoli di grano 
saraceno

confección de 250 gr.

Stelline confección de 250 gr. Penne Rigate confección de 250 gr.

Spaghetti di mais confección de 250 gr.
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