
Polvo para preparar bebida sabor crema 
americana libre de gluten

El delicioso sabor del café y de la leche combinado con la 
textura frozen del hielo y el frappe de la base lactea 
americana. Probá texturas que te van a sorprender y 
mezclalo con sabores que te van a atrapar.

Milkshake: Agregar según preferencia entre 4 (40 g) o seis 
(60g) cucharadas de cremuccino en 100 ml de leche, más un 
vaso lleno de hielo y 30ml de syrup o 50ml de salsa (sabor a 
elección). Licualo hasta tener una consistencia suave y 
cremosa. Servilo en un vaso y ¡decoralo a gusto!

Las salsas de dulce de leche o chocolate lo convierten en 
únicos. Agregale Cookies o confites.

MODO DE PREPARACIÓN
  

LE QUEDA GENIAL

Frappe
MilkShake

• MAYOR CONSISTENCIA
• MÁS CREMOSIDAD
• CON CUCHARA DOSIFICADORA

Base Lactea

mezcla para

Para más información visitá nuestra 
web www.cremuccino.com 

cremuccino cremuccino

Café Frappe: Agregar según preferencia entre 4 (40 g) o 
seis (60g) cucharadas de cremuccino en 50 ml de café y 50 
ml leche, más un vaso lleno de hielo y 30ml de syrup o 
50ml de salsa (sabor a elección). Licualo hasta tener una 
consistencia suave y cremosa. Servilo en un vaso y 
¡decoralo a gusto!

4/6 cucharadas 100ml hielo licuarsyrup/
salsa

listo

4/6 cucharadas 50ml
de leche

50ml 
de café

hielo licuarsyrup/
salsa

listo

1,5kg

PRESENTACIONES

27
RINDE

POR
CIO
NES

525g

9
RINDE

POR
CIO
NES



Polvo para preparar bebida sin sabor
libre de gluten

Con mucho más cuerpo y textura que un jugo o un batido, el 
Smoothie combina frutas frescas con hielo en cada sorbo, de 
principio a fin. Llegá más lejos creando smoothies que no se 
cortan, y potenciá todo el sabor de la combinación de fruta 
que más te guste.

Mezclar 1 cucharada (50g) con 100 ml de agua, 50 gramos 
de frutas a elección o 50ml de salsa de fruta, más un vaso 
lleno de hielo. Licualo hasta tener una consistencia suave y 
cremosa. Servilo en un vaso y ¡decoralo a gusto!

Mezclar frutas como la naranja y la frutilla o el maracuya 
con la frutilla.

MODO DE PREPARACIÓN
  

LE QUEDA GENIAL

• REALZA EL SABOR DE LA FRUTA
• MAYOR TEXTURA Y CREMOSIDAD
• CON CUCHARA DOSIFICADORA

mezcla para

Para más información visitá nuestra 
web www.cremuccino.com 

cremuccino cremuccino

1,3kg

PRESENTACIONES

25
RINDE

POR
CIO
NES

300g

6
RINDE

POR
CIO
NES

Smoothie

100ml
agua

una
cucharada

50g 
fruta

hielo licuar listo



Té Chai
en polvo

Conectate con esta bebida milenaria que combina té negro 
con leche, endulzado con miel y aromatizado con canela, 
jengibre, clavo de olor, anis, cardamomo y pimienta. 
¡Probalo caliente, frío o frozen!

1. Caliente: Disolver 12 g (una cuchara) de te chai en 170 
ml de agua o leche caliente.
2. Frio: Disolver 12 g (una cuchara) de Te chai en 100 ml 
de agua caliente o leche, agregar esta preparación a un vaso 
de 170 ml repleto de hielo (Nota: Podés hacerlo más 
cremoso usando leche en lugar de agua!).
3. Frappe: Agregar 12 g (una cuchara) de Te chai y 85 ml 
de agua caliente, junto con 345 g de hielo y mixear hasta 
lograr una textura suave y cremosa con el hielo.

¡Si es frozen mucho mucho hielo!

MODO DE PREPARACIÓN
  

LE QUEDA GENIAL

• 100% NATURAL
• HACELO FRÍO, FROZEN O CALIENTE
• CON CUCHARA DOSIFICADORA

Para más información visitá nuestra 
web www.cremuccino.com 

cremuccino cremuccino

300g

PRESENTACIONES

25
RINDE

POR
CIO
NES

120g

10
RINDE

POR
CIO
NES

Té negro con leche y miel. Especiado con Canela, 
Jengibre, Cardamomo, Clavo de olor, 

Anis y Pimienta. Libre de gluten



Saborea el mítico alfajor argentino de chocolate y dulce de 
leche de las cadenas más importantes. Tomalo frío o 
caliente, le queda riquísimas las dos maneras.

A. Hogar: En un recipiente apropiado, calentar a ebullición 
constante y mezclar continuamente hasta disolución 
completa: una taza de leche (250ml aprox) y tres cucharadas 
de chocolate alfajor. Para lograr una bebida más espesa, 
calentar por más tiempo.
B. Gastronomía: En un jarrito para cremar leche, calentar
con la lanza de vapor una taza de 200ml de leche junto a 
tres cuacharadas razas de chocolate alfajor.

Agregale trozos de chocolate a la bebida una vez preparada 
y salsa de dulce de leche o chocolate.

MODO DE PREPARACIÓN
  

LE QUEDA GENIAL

• SIRVE PARA TAZA
• SOLO NECESITA LECHE
• CON CUCHARA DOSIFICADORA

Para más información visitá nuestra 
web www.cremuccino.com 

cremuccino cremuccino

875g

PRESENTACIONES

25
RINDE

POR
CIO
NES

350g

10
RINDE

POR
CIO
NES

Polvo para preparar bebida
 sabor chocolate alfajor. Libre de gluten

polvo para bebida

Chocolatealfajor

x3



Nada mejor para combatir el invierno que un chocolate 
caliente con todo el cuerpo y sabor al estilo italiano en su 
versión blanco.

A. Hogar: En un recipiente apropiado, calentar a ebullición 
constante y mezclar continuamente hasta disolución 
completa: una taza de leche (250ml aprox) y tres cucharadas 
de chocolate blanco. Para lograr una bebida más espesa, 
calentar por más tiempo.
B. Gastronomía: En un jarrito para cremar leche, calentar
con la lanza de vapor una taza de 200ml de leche junto a 
tres cuacharadas razas de chocolate blanco.

Agregale trozos de chocolate blanco a la bebida una vez 
preparada y salsa de dulce de leche o chocolate.

MODO DE PREPARACIÓN
  

LE QUEDA GENIAL

• SIRVE PARA TAZA
• SOLO NECESITA LECHE
• CON CUCHARA DOSIFICADORA

Para más información visitá nuestra 
web www.cremuccino.com 

cremuccino cremuccino

875g

PRESENTACIONES

25
RINDE

POR
CIO
NES

350g

10
RINDE

POR
CIO
NES

Polvo para preparar bebida
 sabor chocolate blanco. Libre de gluten

polvo para bebida

Chocolateblanco

x3



Nada mejor para combatir el invierno que un chocolate 
caliente con todo el cuerpo y sabor al estilo italiano en su 
versión y negro.

A. Hogar: En un recipiente apropiado, calentar a ebullición 
constante y mezclar continuamente hasta disolución 
completa: una taza de leche (250ml aprox) y tres cucharadas 
de chocolate negro. Para lograr una bebida más espesa, 
calentar por más tiempo.
B. Gastronomía: En un jarrito para cremar leche, calentar
con la lanza de vapor una taza de 200ml de leche junto a 
tres cuacharadas razas de chocolate negro.

Agregale trozos de chocolate negroa la bebida una vez 
preparada y salsa de dulce de leche o chocolate.

MODO DE PREPARACIÓN
  

LE QUEDA GENIAL

• SIRVE PARA TAZA
• SOLO NECESITA LECHE
• CON CUCHARA DOSIFICADORA

Para más información visitá nuestra 
web www.cremuccino.com 

cremuccino cremuccino

875g

PRESENTACIONES

25
RINDE

POR
CIO
NES

350g

10
RINDE

POR
CIO
NES

Polvo para preparar bebida
 sabor chocolate blanco. Libre de gluten

polvo para bebida

Chocolatenegro

x3



Polvo para preparar bebida sabor vainilla
 libre de gluten

Vainilla

Frappe
MilkShake

mezcla para

Para más información visitá nuestra 
web www.cremuccino.com 

cremuccino cremuccino

1,5kg

PRESENTACIONES

23
RINDE

POR
CIO
NES

420g

6
RINDE

POR
CIO
NES

• MAYOR CONSISTENCIA
• MÁS CREMOSIDAD
• CON CUCHARA DOSIFICADORA

Milkshake: Agregar una cuchara rasa de cremuccino(65g) 
en 100 ml de leche, más un vaso lleno de hielo y 30ml de 
syrup o 50ml de salsa (sabor a elección). Licualo hasta tener 
una consistencia suave y cremosa. Servilo en un vaso y 
¡decoralo a gusto!

Las salsas de dulce de leche o chocolate lo convierten en 
únicos. Agregale Cookies o confites.

MODO DE PREPARACIÓN
  

LE QUEDA GENIAL

Café Frappe: Café Frappe:  Agregar una cuchara rasa de 
cremuccino (65g) con 50 ml de café y 50 ml leche, más un 
vaso lleno de hielo y 30ml de syrup o 50ml de salsa (sabor 
a elección). Licualo hasta tener una consistencia suave y 
cremosa. Servilo en un vaso y ¡decoralo a gusto!

1 cucharadas 100ml hielo licuarsyrup/
salsa

listo

1 cucharada 50ml
de leche

50ml 
de café

hielo licuarsyrup/
salsa

listo

El delicioso sabor del café y de la leche combinado con la 
textura frozen del hielo y el sabor vainilla. Probá texturas 
que te van a sorprender y mezclalo con sabores que te van a 
atrapar.



Polvo para preparar bebida sabor capuccino
 libre de gluten

Capuccino

Frappe
MilkShake

mezcla para

Para más información visitá nuestra 
web www.cremuccino.com 

cremuccino cremuccino

1,5kg

PRESENTACIONES

23
RINDE

POR
CIO
NES

420g

6
RINDE

POR
CIO
NES

• MAYOR CONSISTENCIA
• MÁS CREMOSIDAD
• CON CUCHARA DOSIFICADORA

Milkshake: Agregar una cuchara rasa de cremuccino(65g) 
en 100 ml de leche, más un vaso lleno de hielo y 30ml de 
syrup o 50ml de salsa (sabor a elección). Licualo hasta tener 
una consistencia suave y cremosa. Servilo en un vaso y 
¡decoralo a gusto!

Las salsas de dulce de leche o chocolate lo convierten en 
únicos. Agregale Cookies o confites.

MODO DE PREPARACIÓN
  

LE QUEDA GENIAL

Café Frappe: Café Frappe:  Agregar una cuchara rasa de 
cremuccino (65g) con 50 ml de café y 50 ml leche, más un 
vaso lleno de hielo y 30ml de syrup o 50ml de salsa (sabor 
a elección). Licualo hasta tener una consistencia suave y 
cremosa. Servilo en un vaso y ¡decoralo a gusto!

1 cucharadas 100ml hielo licuarsyrup/
salsa

listo

1 cucharada 50ml
de leche

50ml 
de café

hielo licuarsyrup/
salsa

listo

El delicioso sabor del café y de la leche combinado con la 
textura frozen del hielo y el sabor capuccino. Probá texturas 
que te van a sorprender y mezclalo con sabores que te van a 
atrapar.



Polvo para preparar bebida sabor dulce de leche
 libre de gluten

Dulce de Leche

Frappe
MilkShake

mezcla para

Para más información visitá nuestra 
web www.cremuccino.com 

cremuccino cremuccino

1,5kg

PRESENTACIONES

23
RINDE

POR
CIO
NES

420g

6
RINDE

POR
CIO
NES

• MAYOR CONSISTENCIA
• MÁS CREMOSIDAD
• CON CUCHARA DOSIFICADORA

Milkshake: Agregar una cuchara rasa de cremuccino(65g) 
en 100 ml de leche, más un vaso lleno de hielo y 30ml de 
syrup o 50ml de salsa (sabor a elección). Licualo hasta tener 
una consistencia suave y cremosa. Servilo en un vaso y 
¡decoralo a gusto!

Las salsas de dulce de leche o chocolate lo convierten en 
únicos. Agregale Cookies o confites.

MODO DE PREPARACIÓN
  

LE QUEDA GENIAL

Café Frappe: Café Frappe:  Agregar una cuchara rasa de 
cremuccino (65g) con 50 ml de café y 50 ml leche, más un 
vaso lleno de hielo y 30ml de syrup o 50ml de salsa (sabor 
a elección). Licualo hasta tener una consistencia suave y 
cremosa. Servilo en un vaso y ¡decoralo a gusto!

1 cucharadas 100ml hielo licuarsyrup/
salsa

listo

1 cucharada 50ml
de leche

50ml 
de café

hielo licuarsyrup/
salsa

listo

El delicioso sabor del café y de la leche combinado con la 
textura frozen del hielo y el sabor dulce de leche. Probá 
texturas que te van a sorprender y mezclalo con sabores que 
te van a atrapar.



Polvo para preparar bebida sabor chocolate
 libre de gluten

Chocolate

Frappe
MilkShake

mezcla para

Para más información visitá nuestra 
web www.cremuccino.com 

cremuccino cremuccino

1,5kg

PRESENTACIONES

23
RINDE

POR
CIO
NES

420g

6
RINDE

POR
CIO
NES

• MAYOR CONSISTENCIA
• MÁS CREMOSIDAD
• CON CUCHARA DOSIFICADORA

Milkshake: Agregar una cuchara colmada de cremuccino 
(70g) en 100 ml de leche, más un vaso lleno de hielo y 30ml 
de syrup o 50ml de salsa (sabor a elección). Licualo hasta 
tener una consistencia suave y cremosa. Servilo en un vaso 
y ¡decoralo a gusto!

Las salsas de dulce de leche o chocolate lo convierten en 
únicos. Agregale Cookies o confites.

MODO DE PREPARACIÓN
  

LE QUEDA GENIAL

Café Frappe: Agregar una cuchara colmada de 
cremuccino (70g) con 50 ml de café y 50 ml leche, más un 
vaso lleno de hielo y 30ml de syrup o 50ml de salsa (sabor 
a elección). Licualo hasta tener una consistencia suave y 
cremosa. Servilo en un vaso y ¡decoralo a gusto!

1 cucharadas 100ml hielo licuarsyrup/
salsa

listo

1 cucharada 50ml
de leche

50ml 
de café

hielo licuarsyrup/
salsa

listo

El delicioso sabor del café y de la leche combinado con la 
textura frozen del hielo y el sabor chocolate. Probá texturas 
que te van a sorprender y mezclalo con sabores que te van a 
atrapar.



En una licuadora agregar 200ml de leche fria (una taza) + 
una cuchara enrasada (56gr) de yogur estilo griego sabor 
natural (provista en el envase). Licuar hasta lograr una 
consistencia cremosa y consistente. Para lograr una 
consistencia más cremosa usar 140ml de leche fría y 60ml 
de crema de leche fría. El contenido del pack rinde para 1 
litro de leche  o 700ml de leche + 300ml de crema y rinde 
1,8 litros de producto final.

Alimento a base de leche entera 
y yogur en polvo libre de gluten

mezcla para

1,12kg

PRESENTACIONES

65
RINDE

POR
CIO
NES

280g

18
RINDE

POR
CIO
NES

• MAYOR CONSISTENCIA
• MÁS CREMOSIDAD
• CON CUCHARA DOSIFICADORA

Agregale granola crocante o cereales y fruta.
¡No te vas a arrepentir!

MODO DE PREPARACIÓN
  

LE QUEDA GENIAL

Sentí la textura del yogur griego y combinalo con cereales, 
granola, frutas secas o lo que más te guste. Prepará los 
mejores desayunos y meriendas fit y sorprendé a tus 
clientes. Ahorrá costos de frío y espacio. Hacé tu yogur de 
la manera más fácil en el momento que lo necesitas.

Yogur
griegoestilo

SABOR NATURAL

200ml Leche 1 cucharada Revolver Listo para comerEnfriar

Para más información visitá nuestra 
web www.cremuccino.com 

cremuccino cremuccino



Alimento a base de almidones, 
azúcar, proteína de leche y huevo.

libre de gluten

mezcla para

1kg

PRESENTACIONES

RINDE
200g

5
RINDE

WAFFLES

10PANCAKES

25 WAFFLES

50 PANCAKES

WAFFLES: Mezclá el contenido en el bowl con 180ml de 
leche evitando formar grumos. En una wafflera precalentada 
de 750w serví la preparación y esperá 10 minutos. 

• MAYOR CONSISTENCIA
• MÁS CREMOSIDAD
• CON CUCHARA DOSIFICADORA

Agregale frutos rojos, helado o versión salado: jamón y 
queso o huevo. ¡No te vas a arrepentir!

MODO DE PREPARACIÓN
  

LE QUEDA GENIAL

Con el mismo sabor original riquísimo del waffle,  
preparalos de una manera más rápida y fácil. Simplemente 
mezclá el contenido en un bowl con 180ml de leche y creá 
unos pancakes deliciosos y esponjosos. Son  bajos en grasa 
y además, son una buena fuente de hierro y calcio. ¡Servilo 
y decoralo con lo que quieras!

180ml LecheWaffles
inthecup

Revolver Listo para comerCocinar

Para más información visitá nuestra 
web www.cremuccino.com 

cremuccino cremuccino

mezcla para

Waffles
¡hacelo en un instante!

Alimento a base de almidones, azúcar, proteína de leche y huevo libre de gluten

200g10RI
N

D
E POR

CIO
NES

• FACIL DE PREPARAR
• SOLO NECESITA LECHE
• INCLUYE CUCHARA 
    DOSIFICADORA
  

Industria Argentina

mezcla para

Waffles
¡hacelo en un instante!

Alimento a base de almidones, azúcar, proteína de leche y huevo libre de gluten

200g5RI
N

D
E POR

CIO
NES

• FACIL DE PREPARAR
• SOLO NECESITA LECHE
• RÁPIDO DE PREPARAR

  
Industria Argentina

PANCAKE: Por cada scoop de premezcla, un scoop de leche.
Batir para mezclar y eliminar grumos. Dejar espesar 
10 minutos y hacer los pancakes en la sartén.
Recomendamos usar manteca para evitar que se pegue 


