
ciokkoline
Partner



Fruta HG
Gránulos

Fruta con baja actividad acuosa con 
gránulos de diferentes tamaños.

Óptimas características nutritivas que 
respetan los principios de salubridad 

requeridos por el mercado.

Ventajas
Sabor natural de fruta fresca

Baja actividad acuosa ≤ 0,6
Dosificable mecánicamente

Facilidad de uso
Sin colorantes ni conservantes añadidos

Aplicación
Tabletas de chocolate, pralines, muesli, 

barritas energéticas y snacks

Almacenamiento
12 meses en un lugar fresco y seco

Empaquetado
Cartones de 5 kg.

Corteza de naranja 

Fresa

Corteza de limón 

Arándano

Frambuesa

Mora

Grosella negra

Redcurrant

Jengibre



Mandarino Tardivo di Ciaculli

Limoncello

Fruta HG

Frutas del bosque enteras o fruta en cubitos 
con baja actividad acuosa ideal para adornar 
o para añadir al chocolate, muesli, barritas 
energéticas y turrones. Etiqueta transparente: 
sólo fruta, azúcar y zumo de limón.
Se caracteriza por su suavidad y un sabor 
fresco incomparable a un producto 
tradicional seco.

Ventajas
Versatilidad
Gusto fresco, persistente, sin regusto
Suavidad
Dosificable mecánicamente
Baja actividad acuosa ≤ a 0,6
Larga duración

Aplicación
Tabletas de chocolate, muesli, barritas 
energéticas, decoraciones, magdalenas, 
helados, fruta recubierta de chocolate.

Almacenamiento
12 meses en un lugar fresco y seco

Empaquetado
Cartones de 5 kg.

Mandarino Tardivo di Ciaculli

Limoncello

Cubitos de papaya 9x9

Frambuesa

Mora

Piezas de jengibre 3-5 mm.

Cubos de durazno 6x6

Pequeña fresa

Arándanos

Arándanos agrios

Cubos de fresa 6x6

Grosella negra

Cubitos de piña 10x10

Cereza agria

Cubitos de mango 10x10

Grosella roja

Cubitos de pera 6x6



Fruta 
Confitada

La fruta confitada y el chocolate dan origen 
a deliciosas creaciones que satisfacen las 
necesidades de los paladares más exigentes.

Ventajas
Larga duración
Consistencia suave
Facilidad de uso
Sin colorantes ni conservantes añadidos
Amplia gama de referencias

Aplicación
Fruta recubierta de chocolate
Decoraciones

Almacenamiento
9-12 meses en un lugar fresco y seco

Empaquetado
Cartones de 5 kg.



Se pueden personalizar los formatos bajo pedido

Fruta entera confitada medida

Cerezas rojas y cerezas negras “clean label” 
color y sabor natural, diferentes medidas

Cortezas de naranja en cuartos, 
lonchas y cubitos de diferentes medidas

Cortezas de limón en cuartos, 
lonchas y cubitos de diferentes medidas



 Fruta 
Estabilizada

Fruta con baja actividad acuosa, con una 
humedad residua entre el 12 y el 14 %, 

dosificable mecánicamente, no presenta
 la viscosidad de la fruta seca tradicional 

confitada y resulta agradable al masticarla.
Ideal para añadirla a barritas de chocolate o 

al corazón de los pralines, donde la humedad 
puede ser desagradable, por la duración e 

integridad del producto acabado. 
Es un válido ingrediente en mezclas 
de muesli o en barritas energéticas.

Ventajas
Versatilidad

Gusto persistente, sin regusto
Suavidad

Dosificable mecánicamente
Baja actividad acuosa ≤ a 0,6

Larga duración

Aplicación
Tabletas de chocolate, pralines, muesli, 

barritas energéticas, turrones.

Almacenamiento
12 meses en un lugar fresco y seco

Empaquetado
Cartones de 10 kg.

Corteza de limón 9x9

Corteza de limón 6x6

Corteza de limón 3x3

Corteza de naranja  9x9

Corteza de naranja 6x6 Corteza de cedro 6x6 Red Cherry Berry

Black Cherry BerryCorteza de cedro 3x3Corteza de naranja 3x3

Ice ginger strip 8x49



Farciciok

Farciciock es una línea de relleno de fruta creada 
para acompañar al chocolate gracias a la baja 
actividad acuosa que no causa eflorescencia.
Se puede utilizar tal cual dentro de las tabletas 
de chocolate o con una ganache para la 
preparación de pralines. Nace gracias a un 
exclusivo proceso de producción que optimiza y 
mezcla el agua con los componentes naturales 
de la fruta, como la fibra, obteniendo un relleno 
con un gusto afrutado y agradable que se 
combina muy bien con las creaciones 
de chocolate. Se obtiene una consistencia 
adecuada, sin trocitos y que puede ser utilizada 
también con las dosificadoras One Shot.

Ventajas
Versatilidad
Dosificable mecánicamente
Baja actividad acuosa ≤ a 0,6
Larga duración

Aplicación
Tabletas, pralines, barritas rellenas, trufas, 
barritas energéticas, artículos de temporada.

Almacenamiento
12-18 meses en un lugar fresco y seco

Empaquetado
Cangilón de 12 kg.

Otros gustos a petición

Cereza negra

Naranja

Limón

Fresa

Frambuesa

Lima

Mandarín
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