Exclusivo catálogo de productos a granel, dulces y salados
seleccionados por Logolate, siguiendo sus altos estándares de calidad.
Para utilizar en sus cafeterías, cocina, bares, salones etc...

Frutos Secos de Cultivo Ecológico

Acabados: Natural, tostado, frito, saldado, con o sin cáscara.
Variedades: Almendra marcona, almendra llagueta, avellanas, anacardos, cacahuetes, macadamia, nueces grano, piñones,
pistachos y coctel de frutos secos.
Presentadas en bolsas de 1Kg a granel.
Consumo preferente 12 meses.

Aperitivos Premium

Nuts Original
Excelente y novedosa variedad de Snacks Premium y frutos secos recubiertos y condimentados con distintos sabores para
acompañar cada tipo de bebida y cada momento.
Hechos a base de cacahuete y arroz tostado al horno, recubiertos y aromatizados con sabores únicos de diferentes culturas.
Recuerdos a rissoto italiano, churrasco de Brasil, chili de Méjico,
especias de la India y Marruecos una combinación perfecta para tu bebida preferida.
Presentadas en bolsas de 1Kg a granel.
Consumo preferente 12 meses.
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Corazoncito de Almendra
Tostada y Caramelizada

Chocolate con
cereza regaliz

Chocolate blanco
con yogur y fresas

Chocolate blanco al
jazmin, limón y cardamomo

Chocolate blanco
de yogur y miel

Chocolate con
leche, melón y menta

Chocolate con
menta y regaliz

Corazón de Almendra
Tostada y Caramelizada

Guinduja leche
y marcona

Guinduja negra
y marcona

Guinduja blanca
y marcona

Chocolate blanco
yogur y marcona

Chocolate blanco
con yogur y limón verde

Praliné blanco con
frambuesa

Praliné blanco con
maracuyá

Guinduja de chocolate
negro 70%

Guinduja miel de romero
con chocolate negro 70%

Guinduja miel de azahar
con chocolate negro 70%

Presentadas en bolsas de 1Kg a granel.
Consumo preferente 12 meses.

Miel con chocolate blanco
sabor a yogur

Bombones Exóticos

Praliné de frutas, canela y
aromas de vino con sabor a
sangria de cava (sin alcohol)

Praliné de frutas, canela
y aromas de vino con
sabor a sangria (sin alcohol)

Gianduia de
chocolate negro 70%
con miel de azahar y almendra

Praliné con jengibre,
cardamomo, limón, semillas
de chia y limón conﬁtado

Praliné con té blanco
Pai Mu Tan con coco,
jengibre y almendra

Guinduia con leche
con té negro Assam
con especias y almendra

Praliné blanco con
té verde Morocco
con menta y limón

Guinduia negra con
té rojo Pu Ert con frutas
del bosque y almendra

Praliné de chocolate blanco
con té de Matcha

Praliné de chocolate blanco
con té de Matcha y Bergamota

Macadamia tostada
bañada en chocolate blanco y
espovoreada con cacao puro

Bolsa de 1 Kg y cajas de 10Kg de un sabor o combinados.
Consumo preferente 12 meses.

Paté Fruit

Paté 50% de fruta natural con azúcar de fabricación artesana.

Coco

Mandarina

Fresa

Piña

Estuches de 256 piezas con un peso de 3,7 Kg.
Cajas de 2 estuches. Sabores surtidos o su selección. Tambíen disponible pera y manzana verde.
Consumo preferente 12 meses.
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Bombones Confetti

Perles de l'Amour
Avellana tostada, bañada en chocolate blanco y negro y una ﬁnisima capa de azúcar coloreada.
Estuches de 1 Kg.

Les Noisettes Luxury

Rubí

Brownie

Avellana tostada bañada en chocolate
blanco y negro y una ﬁnísima capa de
azúcar en color ORO o PLATA brillante.
Estuche de 1 Kg.
(También disponible con Almendra tostada).

Almendra o Avellana tostada,
bañada en chocolate Rubí,
sin colorantes.
Estuches de 5 Kg.

Trocitos de Brownie recubiertos con una capa
de chocolate blanco y una ﬁnísima capa de
azucar coloreado en azul o colores variados.
Estuches de 500 g, Estuches de 5 Kg.

Wafer
Mini Wafer envuelto en una capa de chocolate
con leche y recubierto con una ﬁnísma capa
de azúcar blanca.
Estuches de 1 Kg.

Avellana Suiza

Almendra Suiza

Avellana tostada bañada en,
3 chocolates: Blanco, Leche y Negro.
Estuches de 5 Kg.

Almendra tostada bañada en Chocolate
3 chocolates: Blanco, Leche y Negro.
Estuches de 5 Kg.

Choco Stars

Choco Splash

Estrellita de chocolate con leche con
una fínísima capa de azúcar coloreada.
Estuches de 500 g.

Pescadito de chocolate con leche
y una ﬁnísima capa de azúcar coloreada.
Estuches de 500 g.

Sfumatti
Almendra tostada bañada en chocolate blanco con exquisitos sabores italianos y una ﬁnísima capa de azúcar coloreada. Se
sierven en cajas de 1 Kg. por cada gama de colores.
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Bombones Envueltos a Granel

Bombón Alegro
Galleta bañada en chocolate y trocitos de almendra que contiene corazón de avellana tostada bañada en crema de cacao.
En los 3 sabores de chocolate. La blanca también lleva coco.
Consumo preferente 8 meses.
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Bombón Stick

Bombón 1 Lazo

Praliné de avellana envuelto en dos lazos
colores surtidos.
Estuches de 2 Kg cajas de 5 estuches
Consumo preferente 12 meses.

Bombón de chocolate con leche relleno de
crema de chocolate y cereal crujiente.
Colores surtidos o a escoger.
Estuches de 7 Kg y cajas de 3 estuches.
Consumo preferente 12 meses.

Bombones Lindor Clásicos: Negro 70%,
Chocolate con leche y Chocolate blanco.
Estuches de 3 Kg y cajas de 3 estuches.
Consumo preferente 12 meses.

También disponibles en 26 sabores
de lo mas original, consultenos.
Estuches de 3 Kg y cajas de 3 estuches.
Consumo preferente 12 meses.

Bombones de Obrador a Granel

Praliné estilo
belga con avellanas
caramelizadas

Pasta de nueces
con azúcar y
chocolate

Mous de café
aromatico y
chocolate guaranda

Garnacha francesa
de leche, azúcar y
manteca de cacao

Praliné suave
de almendra marcona
y chocolate blanco

Deliciosa
crema de nata
con coco

Chocolate puro
71% con crema
fresca de leche

Crema fraiche
con cocolate con
leche y gran marnier
(contiene alcohol)

Pulpa de frambuesa
batida con nata
y chocolate criollo

Suave crema
fresca con
mar de cava
(contiene alcohol)

Presentados en estuches de 108 Unidades surtidos o sabor a escoger.
Consumo preferente 6 meses.

Cobertura chocolate
conleche y trufado
de Marc de Cava
(contiene alcohol)

Cobertura chocolate negro
con trufado y pulpa
de frambuesa

Cobertura de chocolate
con leche y guinduia de
avellana y almendra

Cobertura de chocolate
con leche y trufado
de limoncello
(contiene alcohol)

Cobertura chocolate negro
con Ganaché
70% cacao

Estuches de 105 unidades de un sabor o surtidos.
Consumo preferente 6 meses.
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Bombones de Obrador Personalizados

Bombón pirámide grabado relieve en 3 sabores:
Bombón de chocolate negro: Trufa de cacao 67% de cacao de Caracas.
Bombón de chocolate con leche: Praliné de avellanas 38% de cacao Java.
Bombón de chocolate blanco: Trufa suave con Naranja o café.
Otros sabores disponibles.

Estuches de 108 unidades y cajas de 3 estuches.
Hay coste del molde para personalizar la primera vez.
Consumo preferente 6 meses.

Bombón pirámide Serigraﬁado en 3 sabores:
Bombón de chocolate negro: Trufa de cacao 67% de cacao de Caracas.
Bombón de chocolate con leche: Praliné de avellanas 38% de cacao java.
Bombón de chocolate blanco: Trufa suave con naranja o café.
Otros sabores disponibles.

Personalizados en serigrafía con su logo a 1 tinta.
Estuches de 108 unidades y cajas de 3 estuches.
Hay coste de cliché para personalizar la primera vez.
Consumo prerente 6 meses.

Pieza de chocolate personalizada con su logotipo o ﬁgura que desee,
en tamaño individual o tamaño a escoger.
Se fabrica con los 3 sabores básicos de chocolate: Puro, Leche y Blanco

Ejemplo ﬁgura de 33 x 33 x 6 mm.
Hay coste de molde para personalizar la primera vez.
Consumo prerente 12 meses.

Esperamos haya sido de su agrado.
Consulten precios y condiciones a nuestro departamento comercial por teléfono o por email.
Detrás de este catálogo hay muchas horas de trabajo invertidas por los profesionales de nuestra casa Logolate,
S.L. Y por ello les comunicamos que queda prohibida la utilización de cualquier información o imagen de este
catálogo sin la debida autorización por escrito de Logolate S.L.

LOGOLATE, S.L. Camí Ral 33 - 08530 La Garriga
93 861 28 58 - info@logolate.com - www.logolate.com

