
Gama

¡Ahora más surtido!



Los Ingredientes

Elaborado con INGREDIENTES 100% NATURALES. 
Con ACEITE DE OLIVA y MASA MADRE

La Elaboración

El principal secreto de este pan es su PROCESO DE ELABORACIÓN LENTO,
y de ALTA HIDRATACIÓN, que permiten que se creen los alveolos

y aromas característicos de este pan.

El Sabor

El aceite de oliva, y la Masa Madre otorgan a este pan
SU SABOR MEDITERRÁNEO, haciendo de él

su principal atractivo. ¡Delicioso!

La textura

Se caracteriza por una  corteza muy…muy fina y crujiente y una miga
con grandes alveolos que le dan ligereza, sin perder la jugosidad

en el bocado.

La Durabilidad

De la mañana a la noche incluso al día siguiente.
Puedes disfrutar de este pan mucho más tiempo,

como recién horneado.

Express o Descongelar y Listo

Muy rápido de preparar. 
Listos para comer con sólo con 4/6 min de horneado o algunas referencias desconge-

lar y listo, sólo se hornearían 2 minutos si se quiere un acabado más crujiente.

PAN CRISTAL
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240g

Ref. 13798. NUEVO CÓDIGO

42 cm 26  30 30 min 4-6 min/180ºC

El tamaño barra es el formato por excelencia de consumo 
en el hogar, usado para acompañar las comidas y cenas 
de toda la familia. 
El Campesino Cristal es ese formato que no puede faltar 
en tu lineal de Barras Premium.

Puedes usar nuestro Campesino Cristal en rebanadas
para servir al centro de la mesa.

Para tostadas con aceite, con tomate o con embutidos.
Este pan es muy versátil y puede ser un gran aliado en tus 
buffets de desayuno.

Hoteles          

Panaderías

Restaurantes  

CAMPESINO CRISTAL
mediterraneo
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PANECILLO CRISTAL
65g

Ref. 13753

12 cm 95  28 30 min 4-6 min/180ºC

Para consumo individual en el hogar puedes hacer 
bolsitas de 3 o 4 uds. 

Para servir como panecillos individuales al centro 
de la mesa.

Este formato te permite aprovechar el mismo 
pan desde el desayuno a la cena. Ofrécelo en los 
buffets de desayuno con uso individual y en las 
comidas y cenas como acompañamiento.

Hoteles          

Panaderías

Restaurantes  

mediterraneo
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BOCADILLOS CRISTAL

Estos panes aportarán a tus recetas un VALOR 
PREMIUM por su Sabor y su Textura. Además, el 
nuevo formato es descongelar y listo, sólo necesita un 
golpe de calor para un acabado más crujiente.

140g 115g
Ref. 13754 MAXI BOCADILLO Ref. 13797 BOCADILLO

24 cm 45  28 30 min 4-6 min/180ºC 19,5 cm 74 28 60 min 2 min/180ºC
para un acabado 

más crujiente

Cafeterías          Bares

mediterraneo
NUEVO
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45g

Ref. 13755

MONTADITO CRISTAL

8 cm 125 30 30 min 4-6 min/180ºC

El Montadito es el rey de los apetitivos y tapas.
Con la receta Cristal además consigues diferenciarte
y aportar un toque GOURMET. 

Cafeterías          Bares

mediterraneo
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¡Inigualable!. Si tienes burgers en tu carta y quieres convertirlas en un auténtico icono 
de tu negocio, este nuevo pan te aportará la singularidad y el carácter que necesitas. 
Fácil y rápido: Producto ya pre-cortado, sólo tienes que descongelar unos minutos y ya 
está listo para consumir.
Para un acabado más crujiente, dar un golpe de calor de 2 minutos.

Disponible en 3 formatos

TAMBIEN DISPONIBLE:

PAN BURGER CRISTAL



13477
Mediterránea
Cristal 300g

12713 
Mediterránea
Cristal 70g

13478
 Mediterránea

Cristal 80g

mediterranea
MAS GAMA CRISTAL

13477 300 g 42 cm 20 30 30 min 4-6 min

13478 80 g 12 cm 78 30 30 min 4-6 min

12713 70 g 16 cm 60 30 30 min 4-6 min

180ºC
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