
Selección de productos



Crema fría de café



Presentación: 2 bolsas 500 g. Verter en un cuenco 1,5 l de agua mineral. Añadir las 2 bolsas de Cremosito y mezclar. Verter todo en la granizadora. 
Posicionar el interruptor en 1 (congelación) 3,3  litros de producto final = 41 copas de 80 ml

2 bolsas
de 500 g

41
COPAS
de 80 ml

Crema fría de café



Presentación: 2 bolsas 500 g. Verter en un cuenco 1,5 l de agua mineral. Añadir las 2 bolsas de Cremosito y mezclar. Verter todo en la granizadora. 
Posicionar el interruptor en 1 (congelación) 3,3  litros de producto final = 41 copas de 80 ml

Crema fría de café

Granizadora 1 vía
5 Litros



Granizados



Presentación: Botella 500 ml sabores . Tanqueta 5 l neutra. Mezclar 1 litro de base neutra con 5  litros de agua, verter en la granizadora. El producto estará listo en unos 60 
minutos. Sobre un vaso con granizado neutro, servir una dosis - una sola de 4 ml basta- del master del sabor elegido. Revolver hasta uniformar el color.

12 sabores en 1 sola máquina
Neutra + Sabores

Base neutra
Garrafa de 5 litros



Presentación: Botella 500 ml sabores . Tanqueta 5 l neutra. Mezclar 1 litro de base neutra con 5  litros de agua, verter en la granizadora. El producto estará listo en unos 60 
minutos. Sobre un vaso con granizado neutro, servir una dosis - una sola de 4 ml basta- del master del sabor elegido. Revolver hasta uniformar el color.

Sabores 

Neutra + Sabores

Fresa
Naranja
Sandía
Menta
Café
Melón

Cereza
Limón
Maracuyá
Cola
Frambuesa azul
Frutos del bosque

Formato 500 g



CartelExpositor Granizadora



Carritos



Granizados sabores

Fresa Limón Frambuesa
azul Cola Melón

Naranja Lima Fresitas rojas Frutos
Del bosque Melocotón

Cereza Sandía Frambuesa Chicle Mix tropical

Formato 5 L

NEWNEW



Granizadoras

Granizadora
1 vía (5 litros)

Granizadora
2 vías (10 litros)

Granizadora
3 vías (15 litros)



IPREL CONCEPT FOOD
C/ Del Aire, 15 – Pol. Ind. Els Bellots
08227 Terrassa
+34 93 783 68 84
info@iprel.es  - www.iprel.es

Muchas gracias
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