
heladería
Empresa asociada 



Dolcefrutta 
ice cream

El elevado porcentaje de fruta (80%), el bajo 
residuo de azúcar (45° brix) y el almíbar rico 
de sabor son las características que triunfan 
de la línea Selezione DolceFrutta Ice Cream.

La fruta fresca elaborada de esta manera, 
íntegramente, sin alteración en el gusto 

ni en el color, exalta la autenticidad de sus 
creaciones permitiendo enriquecer de modo 

inconfundible sus helados.

Ventajas
La fruta contenida no se congela a 

temperaturas bajo cero, y el almíbar suave 
que la mantiene, decorará delicadamente sus 

postres. Dolcefrutta está listo para su uso y 
después de abrirlo se conserva en la nevera.

Aplicaciones
Úselo para decorar el helado o el yogur, 

o bien como la fruta fresca para dar gusto
 y decorar por dentro y por fuera sus postres 

helados o mousse. 

Almacenamiento
Cerrado, 18 meses en un lugar fresco y seco.

Abierto, en la nevera a +/- 4°C.

Envase
2 latas de 2,9 kg.

Fresas Frutas del bosque

enteras - 80% de fruta enteras - 80% de fruta 



Muchas variedades de gustos para 
numerosas aplicaciones como alternativa 
a la fruta fresca. La línea Dolcefrutta Bakery 
se compone rigurosamente de fruta 
seleccionada (70%), sometida a un proceso 
de semiconfitado (45° brix) tan delicado que 
mantiene intacta su calidad, el color natural 
y el gusto de la materia prima.

Ventajas
No se congela a temperaturas bajo cero y 
resiste a las altas temperaturas del horno.
El almíbar semiespeso que mantiene la 
fruta da mayor estructura a sus rellenos. 
Dolcefrutta está listo para su uso; después 
de abrirlo se conserva en la nevera.

Aplicaciones
Postres, palet para postres helado, relleno 
para mousse, croissants, tartas de mermelada 
y strudel.

Almacenamiento
Cerrado, 18 meses en un lugar fresco y seco.
Abierto, en la nevera a +/- 4°C.

Envase
2 latas de 2,9 kg.

Dolcefrutta 
bakery

Cerezas enteras 70% de fruta

Fresas enteras 70% de fruta

Frutas del bosque enteras 70% de fruta

Manzana verde cubitos 9x9 70% de fruta

Arándanos enteras 70% de fruta

Pera cubitos 9x9 70% de fruta



Variegatos 
con trocitos

Los Variegatos con Trocitos Selezione 
(Variegature con Pezzi Selezione), ricos 
de trocitos de fruta de primera calidad 

(aproximadamente el 50%), tienen el justo 
equilibrio entre la facilidad para extenderse 

y su estructura. Son el ingrediente ideal para 
enriquecer sus helados con el sabor de la 

fruta fresca y con una brillante nota de color.

Ventajas
Contiene más del 50% de fruta en trocitos 

para hacer aún más deliciosas 
sus cubetas de helado.

Una vez abierto el producto no necesita 
que se mantenga en la nevera.

Aplicaciones
Helado, postres helados, 

tartas heladas y yogur

Almacenamiento
24 meses en un lugar fresco y seco

Envase
2 cubos de 3,5 kg.

Naranja con trocitos

Cerezas con trocitos

Fresas con trocitos

Frutas del bosque con trocitos

Frambuesa con trocitos

Mandarina de Ciaculli con trocitos

Mango con trocitos

Maracuyá con trocitos

Melocotón / Naranja con trocitos



Los Topping Cesarin son una gama de alta 
calidad destinada al sector de la heladería.
Los colores brillantes y el sabor delicado 
y natural son sinónimos del uso de 
ingredientes de primerísima calidad. 
La fluidez ha sido estudiada para exaltar 
y facilitar la decoración final de sus 
creaciones. La oferta comprende gustos 
de crema y fruta manteniendo la línea 
con las actuales exigencias del mercado.

Ventajas
Colores brillantes, fluidez equilibrada 
para facilitar incluso las decoraciones 
más complejas; gustos de crema y fruta.

Aplicaciones
Postres, helados, postres helados, 
tartas heladas y yogur

Almacenamiento
36 meses en un lugar fresco y seco

Envase
4 botellas de 1 kg.

Topping

Caramelo Chocolate Fresas 



Topgel 
mirror

TopGel Mirror Selezione es un glaseado 
espejo o transparente estudiado 

para cubrir mousse y postres helados.
El producto garantiza una perfecta 

resistencia incluso después del corte y es 
ideal para dar una cobertura lisa y brillante 

a sus tartas. TopGel Mirror Selezione, 
que se conserva brillante incluso 

a temperaturas bajo cero, se distribuye de 
manera uniforme acentuando la belleza de 

sus decoraciones finales.

Ventajas
Perfecta resistencia al corte, homogeneidad 

de espesor, facilidad de uso, color brillante 
incluso a temperaturas bajo cero

Aplicaciones
Glaseado y decoración de postres helados, 

tartas heladas y monoporciones.
El producto se puede emplear tal como 

se presenta pero, para obtener un mejor 
resultado, se recomienda calentarlo en el 

microondas a una temperatura de 45-55°C y 
después verterlo.

Antes y después del glaseado deberá colocar 
la tarta en el abatidor.

Almacenamiento
18 meses en un lugar fresco y seco

Envase
2 cubos de 3,5 kg.

Cereza Naranja Chocolate Caramelo Coco Kiwi Fresa Limón Neutral



Las cerezas confitadas oscuras para pastelería 
y las cerezas ácidas rojo brillante para 
heladería son las propuestas de Cesarin para 
la decoración y relleno de dulces y helados. 
Verdaderas cerezas confitadas con un sabor 
y suavidad característicos de la fruta, sin 
colorantes ni conservantes (sin sulfatos). 
Diferentes en el color y en el porcentaje 
de fruta contenida, se presentan bañadas 
en su almíbar rico de aromas naturales.

Las cerezas oscuras para pastelería y las cerezas 
rojo brillante para heladería se diferencian 
por el porcentaje de fruta que contiene. Están 
bañadas en su almíbar conservando el color 
natural de la materia prima y se prestan para 
todos los usos en pastelería (menos almíbar) 
y en heladería (más almíbar). El sabor genuino 
garantizado por la ausencia de aromas 
artificiales y conservantes (sin sulfatos), 
las variedades de tamaño, la consistencia 
redonda y jugosa hacen de él un producto 
versátil para cualquier tipo de decoración.

Ventajas
Color brillante, aroma intenso, diversidad 
de tamaño y porcentaje de fruta contenida

Aplicaciones
Decoración para tartas heladas, postres, 
helados, postres helados y yogur

Almacenamiento
36 meses en un lugar fresco y seco

Envase
Latas de 1 - 4,5 - 5 kg.

Amarene
amarenate    

Cerezas ácidas Cerezas

Cerezas ácidas pastelería natural 18/20 Cerezas enteras pastelería natural

Cerezas ácidas heladería natural 18/20 - 22/24 Cerezas enteras heladería natural
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