Anticipate a las
fiestas de fin de
año.

PRODUCTOS
NAVIDAD Y AÑO NUEVO

Premezcla para
Pan Dulce
Mezcla de ingredientes de la mejor
calidad para obtener panes dulces de
una manera rápida, fácil, económica y
sencilla. Ideal para producir panes
dulces en gran escala. Producto apto
para amasado manual y automático.

250g, 1kg, 10kg, 25kg

Moldes
Para panes dulces x 100 g, 250 g,
500 g y 1 kg.
Moldes para roscas de 20 cm de
diámetro.

Consultá nuestros
precios por menor y
mayor.

Fruta
Dos
variedades:
fruta
confitada
escurrida y fruta escarchada. Ideales
para rellenar panes dulces y budines.
También, para decorar o presentar en la
mesa navideña como postre.

100g, 250g, 1kg, 5kg y 10kg

Combo pan dulce
250 g de premezcla para pan dulce, 250 g de harina 000, 140 g de fruta confitada
escurrida, 50 g de pasas de uva sultaninas, 25 g de cerezas glaseadas, 20 g de levadura
seca instantánea, 250 g de azúcar impalpable y 2 moldes x 500g.

Estos ingredientes son los necesarios para preparar dos
panes dulces de 500 g.

0358 - 4700111 | 3584264272
info@bemario.com.ar | www.bemario.com.ar

PRESIDENTE PERÓN CENTRO 330 - RÍO CUARTO - CBA

Nos dejes de consultarnos por productos que no figuran en este catálogo.

PRODUCTOS
NAVIDAD Y AÑO NUEVO

Frutos secos y
desecados
Almendra, ananá, avellana, cáscara de
naranja, castaña de cajú, cereza, chip de
banana, ciruela, coco, damasco, dátil,
durazno, higo, kiwi, mango, manzana,
melón, nuez mariposa, nuez pecan,
papaya, pasa de uva, pera, pistacho y
pomelo.

Maní y sus
derivados
Maní tostado con y sin sal, maní con
vaina, maní bañado con chocolate con
leche, maní bañado con chocolate
semiamargo y maní garrapiñado.

Un clásico de Navidad y
Año Nuevo

Mixes BemaRío
Choco crunch, choco kids, choco mix,
depormix, empaque mixto, mix
cervecero, mix clásico, mix del valle, mix
nevado, mix serranito, mix súper
energía, mix tradicional. mix tropicana y
mix vital. También tenemos un mix
para budines creado especialmente
para tal fin. ¿Cuáles son sus
ingredientes? Almendras, nueces y
pasas de uva.

70g, 250g, 5kg y 20 kg

Frutos secos y desecados bañados
con chocolate
Almendras bañadas con chocolate semiamargo y con leche, arándanos con chocolate,
avellanas con chocolate, cereal de banana bañado con chocolate con leche, botones de
chocolate negro rellenos con dulce de leche, bolitas de cereal negro bañadas con
chocolate blanco o negro, crispines de arroz multicolor o bañados con chocolate negro,
lentejas de chocolate, maní bañado con chocolate semiamargo o con leche, merengues
bañados con chocolate negro, minigalletitas con chocolate, minilentejas de chocolate y
pasas de uva bañadas con chocolate.
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Packs FELICES FIESTAS BemaRío
Pack Navideño y Pack Año Nuevo
Pack 10
100 g de cereal de banana bañado con chocolate con leche, 100 g de minigalletitas
bañadas con chocolate negro, 100 g de minigalletitas bañadas con chocolate blanco,
100 g de lentejas de chocolate, 100 g de maní garrapiñado y 250 g de maní con
chocolate con leche.

Pack 20
250 g de cereal de banana bañado con chocolate con leche, 250 g de minigalletitas
bañadas con chocolate negro, 250 g de minigalletitas bañadas con chocolate blanco,
250 g de lentejas de chocolate, 250 g de maní garrapiñado y 500 g de maní con
chocolate con leche.

AMBOS PACKS SE ENTREGAN ENVUELTOS, CERRADOS CON
MOÑO DE COLOR Y CON TARJETA TEMÁTICA.

Productos para repostería
Baño de moldeo blanco, con leche o semiamargo. Baño de repostería blanco, con
leche o semiamargo. Chocolate cobertura semiamargo al 80% y 100%. Cacao
amargo en polvo, cacao black, cacao dulce, cascarilla de cacao y nibs de cacao. Chips
de coco tostados y endulzados y coco rallado. Crema de avellanas, nuez pecan,
almendra, castaña de cajú o de almendra combinada con coco. Crocante de maní
natural y chocolatado. Dulce de leche clásico, repostero y con sabor (ron, chocolate o
coco). Pasta de maní natural. Gotas de chocolate semiamargo o blanco. Canela en
rama y molida. Jengibre en rodajas azucarado, jengibre natural en polvo o molido.
Almidón de maíz, fécula de mandioca, fécula de papa, fécula de trigo, germen de
trigo, harina 000, harina 0000, harina paraguaya, harina de algarroba, harina de
almendra, harina de arroz, harina de arveja, harina de centeno, harina de coco, harina
de garbanzo, harina de lino, harina de lenteja, harina de mandioca, harina de nuez, de
trigo sarranceno y harina integral (con y sin semillas).

VENTA POR MAYOR Y MENOR
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Endulzantes
Azúcar
blanca
común,
azúcar
impalpable, azúcar impalpable talco,
azúcar mascabo, azúcar negra, azúcar
rubia, eritritol, jarabe de maple, miel
natural, sucralosa, stevia en hojas, stevia
en polvo y stevia líquida.

Leudantes
Polvo para hornear (25 g, 100 g, 250
g, 1 kg, 5 kg y 25 kg).
Levadura seca instantánea (20 g y
500 g).
levadura seca instantánea con masa
madre (26 g).

Sabores
Dale el toque de sabor que tus
preparaciones necesitan para que sean
únicas y deliciosas. Esencia de azahar,
vainilla, pan dulce y tutti frutti.

110 ml, 250 ml, 1 y 5 litros.

Colorantes
Amarillo
natural
en
polvo,
betacaroteno, caramelo natural en
polvo, negro natural en polvo, rojo
natural en polvo, tartrazina y verde
natural en polvo.

¡NO TE PIERDAS
NUESTRAS PROMOS!

DIFERENTES PRESENTACIONES.
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Preparemos juntos la MESA para
Navidad y Año Nuevo

Productos para cocina japonesa
Algas nori para sushi, arroz koshihikari, arroz fortuna 00000, ayuda palitos,
esterilla de bambú, galletitas de la fortuna, hongos shiitake, láminas de
jengibre, miso, palitos chinos, panko anaranjado y blanco, sake, salsa de soja,
salsa teriyaki, soju, tempura, vinagre de arroz y de manzana, wasabi en polvo.

VENTAS POR MAYOR Y MENOR. HACENOS TU CONSULTA.

Tres Combos Diferentes
Combo para 2 personas
500 g de arroz koshihikari, 10 láminas de algas nori, 250 ml de vinagre de arroz, 100 g de sésamo
blanco, 100 g de sésamo negro, 25 g de wasabi en polvo, 110 ml de salsa de soja, 2 galletitas de la
fortuna, 2 pares de palitos chinos, 2 ayuda palitos y 1 esterilla.

Combo para 4-5 personas
1 kg de arroz koshihikari, 20 láminas de algas nori, 500 ml de vinagre de arroz, 100 g de sésamo
blanco, 100 g de sésamo negro, 250 g de panko blanco, 50 g de wasabi en polvo, 500 ml de salsa de
soja, 5 galletitas de la fortuna, 5 pares de palitos chinos y 1 esterilla.

Combo para 8-10 personas
2 kg de arroz koshihikari, 30 láminas de algas nori, 750 ml de vinagre de arroz,
jengibre en rodajas, 100 g de sésamo blanco, 100 g de sésamo negro, 500 g de panko
blanco, 50 g de wasabi en polvo, 1 litro de salsa de soja, botella de 360 ml de sake, 10
galletitas de la fortuna, 10 pares de palitos chinos y 1 esterilla.
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Cárnicos
Premezclas
funcionales
para
la
elaboración de chorizos, milanesas,
hamburguesas, salames, salchichas y
mucho más.

Solicita nuestro catálogo
y listas de precios

Condimentos
Adobo para pizza, ají, albahaca, anís, azafrán, baharat siete especias, bayas de enebro,
bouquet de pimientas, chimichurri, cinco especias, calvo de olor, comino, condimentos
para arroz, aves, carnes, ensaladas, papas, pescado y tuco. Cúrcuma , curri, especias surtidas,
estragón, finas hierbas, laurel, mostaza, nuez moscada, orégano, pesto, pimentón,
pimientas, provenzal, romero, tandoori masalas, tomillo y zahatar.
SOLICITA NUESTRO CATÁLOGO COMPLETO.

Caja Gin Tonic
La caja de espacias y botánicos
BemaRío para preparar Gin Tonics, trae
un total de nueve ingredientes: anís
estrellado, coriandro, cardamomo,
bayas de enebro, pimienta rosa, pétalos
de rosa, flores de hibiscus, naranja y
pomelo deshidratados en rodajas. En el
interior de la caja, se detallan los
sabores que aportan cada uno de estos
ingredientes y el paso a paso para
preparar los más ricos tragos.

Bazar
Aceiteras y frascos de vidrio de diseño
de autor. Infusores, molinillos, amplia
variedad de morteros, saleros y
pimenteros, set de matcha, set para
sushi y más.

¡Lo que elijas, te lo
preparamos para regalo!

0358 - 4700111 | 3584264272
info@bemario.com.ar | www.bemario.com.ar

PRESIDENTE PERÓN CENTRO 330 - RÍO CUARTO - CBA

Nos dejes de consultarnos por productos que no figuran en este catálogo.

Más de veinte
años junto a
vos.

