
LEVADURAS Y SOLUCIONES EN PANIFICACION

 

Inmejorable consistencia 
y sabor ideal.

✓

Rápida, fácil de elaborar
y resistente al horneado.

✓

APLICACION
Elaboración de

crema pastelera.

EMBALAJE
Bolsas Kraft de 5 kg con 

bolsa interior de 

polietileno.

ALMACENAMIENTO
Almacenado en un lugar 

seco y fresco este producto 

conserva todas sus 

propiedades.

VIDA UTIL
6 meses a partir de la fecha

de fabricación.

CREMA PASTELERA
POLVO PARA PREPARAR.
Polvo para preparar crema pastelera
en frío para uso industrial alimentario.

Siempre a la vanguardia y respondiendo a las 

nuevas tendencias de producción, la Nueva Línea 
de Premezclas Inventis® y su nuevo Polvo para 
preparar Crema Pastelera se transformarán, 

seguramente, en productos indispensables a la 

hora de crear y optimizar los procesos 

de elaboración.



CREMA PASTELERA INVENTIS®

 

Ingredientes
Inventis® responde a las necesidades del panadero en todos los 

segmentos, acompañándolo en la creación, buscando el mejor 

sabor e intentando alcanzar el mismo objetivo: el placer de todos 
los consumidores.

Creación e innovación
Socio de los panaderos en todo el mundo desde hace más de 150 

años, Lesaffre se esfuerza siempre por satisfacer sus expectativas y 

las de sus consumidores.

Atento a las nuevas tendencias, Lesaffre se apoya en su red 

internacional para hacerle compartir su experiencia y el “saber 

hacer”, aportándole las mejores ideas del momento.

Con Inventis® orientamos todo este conocimiento para crear 

originales y sabrosas recetas, y dejar que se exprese en su máximo 

potencial la creatividad de los profesionales de la panadería y 

pastelería.

Calidad y confianza
Todos nuestros productos se crean con sumo esmero, para 

aportarle las mejores garantías en términos de calidad y de 

seguridad alimentaria. Una rigurosa selección de materias primas, 

la elección y el control de los ingredientes le permiten conseguir 

fácilmente las recetas más elaboradas.

Colocar en un bol 1 litro de agua y volcar lentamente 

(mientras se mezcla con un batidor de alambre o en batidora 

eléctrica) entre 380 y 420 g de premezcla, según la

consistencia deseada.

Mezclar en forma constante hasta lograr homogenizar la 

mezcla y dejar reposar unos minutos antes de usar. 

Se puede aplicar para decoración o rellenos en forma directa 

o incluso en aquellas facturas que lleven un horneado.

Una vez elaborada la crema pastelera se debe mantener 

refrigerada (entre 4°C y 8 °C) bien tapada, en condiciones 

óptimas de higiene y debe consumirse dentro de los 3 días.

No se agrieta.

Apta para hornear.

Gran estabilidad.

MAS BENEFICIOS

MODO DE USO:

Sabor y color 
tradicionales;
bien casera.

INDUSTRIA ARGENTINA

POLVO PARA PREPARAR  
CREMA PASTELERA EN FRIO
Uso industrial alimentario

Azúcar, Leche en Polvo, Almidón 

Pregelatinizado, ESP: (INS 401), 

ARO: Aromatizante Sintético 

Artificial Vainilla, COL: (INS 102, 

INS 110).

CONTIENE TARTRAZINA

Oficinas: José Antonio Cabrera 4338 - C1414BGD
C.A.B.A. - Tel.: +54 (011) 4 833 8000
Planta Industrial: Pumacahua 6640 - B1764JSD
Virrey del Pino - Prov. de Bs. As. - Tel.: +54 (02202) 49 9000
www.lesaffre.com.ar - info@lesaffre.com.ar

Si necesita mayor información

sobre Inventis®, por favor, contáctese

con nuestro equipo comercial

o departamento técnico:

dtecnico@lesaffre.com.ar


