
de
Productos

Catálogo



Desde nuestros orígenes en
Fleischmann hemos recorrido
un camino marcado por una

pasión por Ia panadería
artesanal, un espíritu

emprendedor y una búsqueda
constante de innovaciones y

tendencias alrededor del
mundo, que nos permitieron

evolucionar a través de los años.

Fleischmann fue fundada en
1868 y desde entonces se
expandió para estar hoy

presente en todo el mundo
como una marca global

trabajando junto al panadero
en el desarrollo del negocio de

Ia panificación artesanal.
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Recomendaciones

NOMBRE DEL PRODUCTO CODIGO COMERCIAL PRESENTACION

Levadura Fresca 90142650
Caja x 50 unidades

de 500 g

Es un leudante biológico que contiene 
células 100% activas. Garantiza mayor 
fuerza y rapidez de leudado, aportando 
volumen, sabor, aroma y textura a todas 
las elaboraciones.

• Mantener la levadura fresca en su envoltura original hasta el
   momento de usarla. 
                                                                                                                                                                                                                       
• Planificar las necesidades diarias de levadura fresca para evitar
   saldos al terminar el día.

• No retirar la levadura fresca de la refrigeradora con más de dos horas
   de anticipación al momento de usarla.

• Evitar dejar porciones de levadura fresca en envases abiertos.

• Los resultados de levadura fresca dependerán de su buen manejo.

Usos y Aplicaciones
Ideal para elaborar tanto masas saladas y dulces: panes tipo francés, baguette, 
molde, panetón, panes embolsados, entre otros.

Modo de Uso
Se debe adicionar directamente a la masa. 
No necesita hidratación previa.

Se recomienda almacenar y conservar la levadura 
fresca entre los 1° C  y 6° C en un refrigerador limpio 
y seco aislado de otros productos que le puedan 
transmitir olores extraños.

45 días.
Vida Útil Conservación

Levadura Fresca

El verdadero pan fresco se
elabora con levadura fresca.
El verdadero pan fresco y natural se elabora con 
levadura fresca. Por eso, elige elaborar el pan 
con levadura fresca, ofreciéndole a tus clientes 
un pan fresco, aromático y sabroso como 
disfrutan desde siempre. 
Porque la levadura fresca hace la diferencia.
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Premezclas

PREMEZCLA MUFFIN Y KEKE HÚMEDO

NOMBRE DE PRODUCTO CODIGO COMERCIAL PRESENTACION

Premezcla para elaborar Muffins de sabor a 
vainilla con buen volumen, y miga esponjosa y 
húmeda. 

Usos y Aplicaciones
Ideal para elaborar una variedad de muffins, cupcakes y 
kekes húmedos. Permite la adición de licores, rellenos y 
frutas sin perder volumen y forma

Modo de Uso
Por cada 1 kg de premezcla agregar 400 g de 
huevos, 300 g de aceite y 240 g de agua.

Rendimiento
Con 1 kg de premezcla se obtienen 32 muffins  
(peso de corte en crudo 60 g).

Conservar en un lugar fresco y seco. Una vez 
abierto, mantener el envase cerrado.6 meses

Vida Útil Conservación

Premezcla para preparar Muffin y Keke Húmedo 90141596 Bolsa x 5 kg

PREMEZCLA CHIFÓN

NOMBRE DE PRODUCTO CODIGO COMERCIAL PRESENTACION

Premezcla para elaborar Torta Chifón con un ligero 
sabor y aroma a naranja, con excelente estabilidad 
al corte, volumen y frescura obteniendo una miga 
suave, esponjosa, liviana y de excelente humedad.

Usos y Aplicaciones
Ideal para elaborar Tortas tipo Chifón, semifrías, 
refrigeradas o congeladas. Puede añadírsele 
esencias, jugo de frutas, chocolate en polvo, etc.

Modo de Uso
Por cada 1 kg de premezcla agregar 880 g de 
huevos, 160 g de agua y 160 g de aceite.

Rendimiento
Con 1 kg de premezcla se obtienen 4 tortas  (peso 
de corte en crudo  550 g).

Conservar en un lugar fresco y seco. Una 
vez abierto, mantener el envase cerrado.6 meses

Vida Útil Conservación

Premezcla para preparar Chifón 90140641 Bolsa x 5 kg 



NOMBRE DE PRODUCTO CODIGO COMERCIAL PRESENTACION

Premezcla para elaborar Torta sabor a chocolate. 
Es de fácil preparación, ya que no necesita 
cremado para alcanzar el óptimo desarrollo de sus 
tortas. Con la mezcla de 4 ingredientes (Premezc-
la, agua,  huevos y margarina) en sólo 5 min., se 
producen tortas de buen volumen, miga suave y 
excelente sabor.

Usos y Aplicaciones
Ideal para elaborar torta de chocolate húmeda, 
selva negra, base de semifríos, brownies, sacher, 
damero, entre otros.

Modo de Uso
Por cada 1 kg de premezcla agregar 250 g de 
huevos, 500 g de agua y 250 g de aceite.

Rendimiento
Con 1 kg de premezcla se obtienen 2 tortas (peso 
de corte en crudo  1.000 g).

Conservar en un lugar fresco y seco. Una 
vez abierto, mantener el envase cerrado.6 meses

Vida Útil Conservación

Premezcla para preparar Torta de Chocolate 90141390 Bolsa x 5 kg 

PREMEZCLA KEKE

NOMBRE DE PRODUCTO CODIGO COMERCIAL PRESENTACION

Premezcla para elaborar Keke sabor a vainilla. Se 
obtienen kekes de excelente volumen y corteza, 
miga esponjosa y húmeda, y sabor y aroma lácteo.

Usos y Aplicaciones
Ideal para elaborar keke inglés, kekes frutados y 
otros. Permite la adición de inclusiones sin perder 
volumen y humedad.

Modo de Uso
Por cada 1 kg de premezcla agregar 500 g de 
huevos y 500 g de margarina. 

Rendimiento
Con 1 kg de premezcla se obtienen 2 kekes 
(peso de corte en crudo 1.000 g).

Conservar en un lugar fresco y seco. Una 
vez abierto, mantener el envase cerrado.6 meses

Vida Útil Conservación

Premezcla para preparar Keke 90140431 Bolsa x 5 kg 

Premezclas

PREMEZCLA TORTA SABOR CHOCOLATE



PREMEZCLA BIZCOCHUELO SABOR VAINILLA

NOMBRE DE PRODUCTO CODIGO COMERCIAL PRESENTACION

Premezcla para elaborar Bizcochuelo sabor a 
vainilla. Se obtiene un bizcochuelo de excelente 
sabor, aroma, y buen volumen. Tiene estabilidad 
al corte, y una miga suave y esponjosa que 
permite adicionar cualquier relleno o almíbar.

Usos y Aplicaciones
Ideal para realizar bizcochuelos, bases para tortas, 
postres semifríos, piononos, tres leches, entre 
otros.

Modo de Uso
Por cada 1 kg de premezcla agregar 500 g de 
huevos y 300 g de agua.

Rendimiento
Con 1 kg de premezcla se obtienen 2 bizcochuelos 
(peso de corte en crudo 900 g).

Conservar en un lugar fresco y seco. Una 
vez abierto, mantener el envase cerrado.6 meses

Vida Útil Conservación
Conservar en un lugar fresco y seco. Una 
vez abierto, mantener el envase cerrado.6 meses

Vida Útil Conservación

Premezcla para preparar Bizcochuelo sabor a Vainilla 90140460 Bolsa x 5 kg

PREMEZCLA BIZCOCHUELO SABOR MOKA
Premezcla para elaborar Bizcochuelo con un 
intenso sabor, aroma y color a café moka. Tiene  
excelente estabilidad al corte, y una miga suave y 
esponjosa que permite adicionar rellenos de café y 
frutas.

Usos y Aplicaciones
Ideal para realizar bizcochuelos, base de tortas, 
piononos, postres semifríos y tres leches. 

Modo de Uso
Por cada 1 kg de premezcla agregar 500 g de 
huevos y 300 g de agua.

Rendimiento
Con 1 kg de premezcla se obtienen 2 bizcochuelos 
(peso de corte en crudo 900 g).

NOMBRE DE PRODUCTO CODIGO COMERCIAL PRESENTACION

Premezcla para preparar Bizcochuelo sabor a Moka 90142190 Bolsa x 5 kg

Premezclas



PREMEZCLA PAN DE MOLDE

NOMBRE DE PRODUCTO CODIGO COMERCIAL PRESENTACION

Premezcla para realizar Pan de Molde, de buen 
volumen, y miga esponjosa y blanca. Permite 
realizar panes de molde con o sin tapa, obtenien-
do productos de excelente calidad.

Usos y Aplicaciones
Ideal para preparar pan de molde, pan de yema,  
pan de hamburguesa, bollería, pan árabe, masa 
de pre-pizza, entre otros. 

Modo de Uso
Por cada 1 kg de premezcla agregar 480 g de agua 
helada, 40 g de manteca y 20 g de levadura fresca.

Rendimiento
Con 1 kg de premezcla se obtienen 2 panes de 
molde (peso de corte en crudo 750 g).

Conservar en un lugar fresco y seco. Una 
vez abierto, mantener el envase cerrado.6 meses

Vida Útil Conservación

Premezcla para preparar Pan de Molde 90142351 Bolsa x 10 kg

PREMEZCLA PAN INTEGRAL

NOMBRE DE PRODUCTO CODIGO COMERCIAL PRESENTACION

Premezcla para preparar Pan Integral

90142350 Bolsa x 10 kg

90142130 Bolsa x 25 kg

Premezcla para elaborar Pan Integral que incluye 
harina de trigo foritifcada, para realizar panes más 
saludables. Es versátil ya que permite elaborar 
panes de distintos tamaños y formas como panes 
de molde y panes de bollería.

Usos y Aplicaciones
Ideal para preparar pan de molde integral, bolleria, 
pan pita, pan árabe, masa de pre-pizza, entre otros.

Modo de Uso
Por cada 1 kg de premezcla 500 g de agua helada, 
30 g de levadura fresca y 76 g de manteca vegetal.

Rendimiento
PAN DE MOLDE: Con 1 kg de premezcla se 
obtienen 2 panes (peso de corte en crudo 750 g).
BOLLERÍA: Con 1 kg de premezcla se obtienen 26 
panes (peso de corte en crudo 60 g).

Conservar en un lugar fresco y seco. Una 
vez abierto, mantener el envase cerrado.4 meses

Vida Útil Conservación

Premezclas



PREMEZCLA PANETONERA

NOMBRE DE PRODUCTO CODIGO COMERCIAL PRESENTACION

Premezcla para elaborar el tradicional Panetón 
navideño, de manera rápida y sencilla. Se 
obtienen panetones de fibra larga y con mayor 
tiempo en percha.

Usos y Aplicaciones
Ideal para elaborar panetón, bizcocho frutado, 
roscas de reyes, pan chancay, stolen, entre otros.

Modo de Uso
ESPONJA: Por cada 600 g de premezcla agregar 390 g 
de agua y 40 g de levadura fresca. 
REFUERZO: Por cada 400 g de premezcla agregar 100 
g de yema de huevos, 350 g de azúcar granulada, 6,5 g 
esencia de Panetón, 10 g de levadura fresca, 40 g de 
agua (opcional, según la masa), 150 g de manteca, 
100 g de margarina, 350 g de fruta confitada (rojas y 
verdes) mediana y 270 g de pasa morenas medianas.

Modo de Uso

Rendimiento
Con 1 kg de premezcla se obtienen 2 Panetone. 
(peso de corte en crudo 950 g).

Conservar en un lugar fresco y seco. Una 
vez abierto, mantener el envase cerrado.6 meses

Vida Útil Conservación

Premezcla Panetonera 90142492 Bolsa x 25 kg

PREMEZCLA PANETTONE PREMIUM

NOMBRE DE PRODUCTO CODIGO COMERCIAL PRESENTACION

Premezcla para elaborar el clásico panetón 
navideño, con excelente volumen, miga húmeda, 
esponjosa y de fibra larga, y de prolongada 
frescura de hasta 6 meses.

Usos y Aplicaciones
Ideal para elaborar panetón, bizcocho frutado, 
roscas de reyes, pan chancay, stolen, entre otros.

Rendimiento
Con 1 kg de premezcla se obtienen 3 panetones 
(peso de corte en crudo 950 g).

Conservar en un lugar fresco y seco. Una 
vez abierto, mantener el envase cerrado.6 meses

Vida Útil Conservación

Premezcla para preparar Panetón Premium 90142170 Bolsa x 25 kg

Premezclas

ESPONJA: Por cada 600 g de premezcla agregar 15 g de 
gluten vital de trigo, 20 g de azúcar, 360 g de agua y 39 g 
de levadura fresca.
MASA: Por cada 400 g de premezcla agregar 150 g de 
yemas de huevo, 320 g de azúcar, 25 g de jarabe de azúcar 
invertido, 48 g de agua, 10 g de levadura fresca, 140 g 
manteca, 140 g de margarina con sal, 10 g de esencia de 
panetón, 350 g de fruta confitada y 250 g de pasa morenas. 
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Mejoradores

MAESTRO SUPERIOR
Combinación de enzimas en polvo que mejoran las 
cualidades físicas de la harina. Garantiza una 
corteza crujiente y dorada, miga suave y uniforme, 
además de una óptima conservación.

Usos y Aplicaciones
Ideal para todo tipo de panes: masas dulces y 
saladas, logrando un buen color, volumen y 
crocancia de corteza.

Modo de Uso
Incorporar el mejorador Maestro Superior 
directamente a la harina junto con los ingredientes 
secos. Mezclar y continuar con el trabajo habitual.

Dosificación
De 0,7% a 1,0% en base a la cantidad de harina 
de la receta.

Almacenar en un lugar fresco y seco, evitando su 
exposicion prolongada a temperaturas y humedades 
elevadas. 

6 meses
Vida Útil Conservación

NOMBRE DE PRODUCTO CODIGO COMERCIAL PRESENTACION

Mejorador Maestro Superior

90142753 Caja x 15 unidades
de 1 kg

90140005
Caja x 3 unidades

de 5 kg
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Complementos

FLEISCREAM CREMA CHANTILLY

NOMBRE DE PRODUCTO CODIGO COMERCIAL PRESENTACION

Crema Chantilly en polvo que al mezclarse con 
leche fría forma una crema tipo chantilly de color 
blanco, excelente sabor y estabilidad en el 
producto final.

Usos y Aplicaciones
Es ideal para realizar semifríos, mousses, rellenos 
de tortas y todo tipo de decoraciones.

Modo de Uso
Por cada 380 g de premezcla agregar 1 litro de 
leche fría (entre 2° C y 4 °C).

Rendimiento
Cada sobre rinde 3 litros de crema tipo chantilly.

Conservar en un lugar fresco y seco. Una vez 
abierto mantener el envase cerrado. 

9 meses
Vida Útil Conservación

Polvo para elaborar Crema Chantilly 90140232
Caja x 36 undidades

de 380 g

NOMBRE DE PRODUCTO CODIGO COMERCIAL PRESENTACION

Crema vegetal para preparar Chantilly. Es fácil y 
rápida de preparar, sólo se debe batir con globo 
en batidora. Tiene gran estabilidad, duración y 
rendimiento.

Usos y Aplicaciones
Ideal para elaborar ganache, trufas, semifríos, 
ensalada de frutas, helados, mousse, entre otros. 
Puede utilizarse en rellenos de tortas y pastas, 
acepta mermeladas, dulce de leche, etc.

Modo de Uso
Enfriar entre 5 °C y 8 °C antes de batir (se 
recomienda mantener en el refrigerador durante 
12 horas antes de utilizar). Llenar un recipiente 
hasta la cuarta parte de su capacidad y batir a 
velocidad media hasta obtener la consistencia 
deseada.

Rendimiento
Con 1 lt. se obtienen 3 lts. de batido, de acuerdo a 
la consistencia deseada. 

Conservar en un lugar seco y a temperatura entre 12°C y 
20°C.  No congelar el producto.  Una vez abierto conservar 
en refrigeración y consumir dentro de los 3 días. Para 
resultados óptimos refrigerar antes de usar

12 meses
Vida Útil Conservación

Fleiscream 90140167
Caja x 12 unidades

de 1 lt



Complementos

CREMA PASTELERA
Crema Pastelera en polvo que facilita el proceso 
de la elaboración. Se obtiene una crema de buena 
consistencia, de sabor ligeramente avainillado y 
buen brillo. Es versátil ya que puede utilizarse para 
decoraciones y rellenos, en los productos de 
pastelería que elaboras para tus clientes.

Usos y Aplicaciones
Ideal para utilizarse como relleno para bizcochería, 
tortas, donuts, entre otros. Mantiene su estabilidad y 
puede ser horneada y permite agregar esencias, 
colores y sabores al gusto y combinarse con 
mermeladas, dulce de leche, chocolate, entre otros.

Modo de Uso
Por cada 380 g de polvo agregar 1 lt de leche 
pasteurizada. 

Rendimiento
Con 1 kg de polvo se obtienen 3,8 lts de crema 
pastelera.

Almacenar en un lugar fresco y seco. Cerrar el envase 
después de su empleo. 12 meses

Vida Útil Conservación

ESENCIAS
Esencia líquida que proporciona a los productos 
horneados un agradable sabor y aroma. Son 
fáciles de usar dado que deben incorporarse 
directamente a las masas y batidos.

•La esencia de vainilla aporta el sabor y aroma 
característicos de la vainilla.

•La esencia de Panetón tiene base crítica, azahar 
y un toque de vainilla.

• La esencia de Panetón Premium incluye la 
combinación de notas avainilladas, naranja dulce y 
cremosas.

Usos y Aplicaciones
Ideal para utilizar en panetones, bizcochos 
frutados, bizcocho chancay, kekes, entre otros.

Modo de Uso
Se recomienda utilizar 0,5% a 1% en base al peso 
total de la harina (5 cc aprox. por 1 kg de harina).

Conservar en un lugar fresco y seco. Una vez abierto 
mantener envase cerrado.6 meses

Vida Útil Conservación

NOMBRE DE PRODUCTO CODIGO COMERCIAL PRESENTACION

Polvo para preparar Crema
Pastelera Instantánea

90140038 Caja x 4 unidades
de 3 kg

90140071 Caja x 10 unidades
de 1 kg

NOMBRE DE PRODUCTO CODIGO COMERCIAL PRESENTACION

90140010

90140021

90142380

Esencia de Vainilla

Esencia de Paneton

Esencia de Panetón Premium

Caja 12 unidades de 500 cc.

Caja 12 unidades de 500 cc.

Caja 12 unidades de 500 cc.



Complementos

COBERTURAS
Coberturas de chocolate que poseen excelente 
fluidez, sabor y aroma característicos de los 
chocolates para repostería. No precisan templado 
y permiten un fácil desmoldado.

Usos y Aplicaciones
Ideal para todo tipo de decoraciones y coberturas 
en chocolate: Bombones, trufas, baños de 
reposteria, mousses, semifríos, rellenos de panes, 
panetones, helados y otras decoraciones.

NOMBRE DE PRODUCTO CODIGO COMERCIAL PRESENTACION

90142010

90142012

90142014

Cobertura sabor Chocolate Semiamargo

Cobertura sabor Chocolate Blanco

Cobertura sabor Chocolate con Leche

Caja x 10 unidades de 1 kg

Caja x 10 unidades de 1 kg

Caja x 10 unidades de 1 kg

Conservar en un lugar fresco y seco, a tempera-
turas no mayores a los 22 °C.12 meses

Vida Útil Conservación

COBERTURA EN CHIPS
Cobertura en chips con sabor a chocolate 
semiamargo. Pueden hornearse sin perder su 
forma dentro de productos finales.

Usos y Aplicaciones
Ideal para utilizar como inclusión para kekes, 
muffins, galletas, y en la decoración de postres y 
helados.

Conservar en un lugar fresco y seco, a tempera-
turas no mayores a los 22 °C.12 meses

Vida Útil Conservación

NOMBRE DE PRODUCTO CODIGO COMERCIAL PRESENTACION

Cobertura en Chips sabor Chocolate Semiamargo 90142015
Caja x 5 unidades

de 2,1 kg

POLVO DE HORNEAR
Agente leudante con efecto de doble acción: 
mantiene su poder leudante tanto durante el batido 
como en el horneado, brindando a los productos 
buen volumen, miga más homogénea y suave.

Usos y Aplicaciones
Para todo tipo de productos de pasteleria como 
kekes, chifones, alfajores, tortas y otros. 

Modo de Uso
De 3% a 5% del peso de la harina.

Conservar en un lugar fresco y seco. Una vez 
abierto mantener envase cerrado. 6 meses

Vida Útil Conservación

NOMBRE DE PRODUCTO CODIGO COMERCIAL PRESENTACION

90142755

90142963Polvo de Hornear

Caja x 15 unidades de 1 kg

Caja x 4 unidades de 5 kg



Complementos

AZÚCAR PULVERIZADA
Polvo de textura de grano muy fino, blanco y 
dulce. Contiene anti-humectante por lo que no se 
compacta.

Usos y Aplicaciones
Ideal para elaborar coberturas de pasteles, 
postres, galletas, en la elaboración de masas 
elásticas muy bancas como fondant glasée, 
suspiros y pastillaje, y para decoración en 
combinación con otros ingredientes.

Conservar en un lugar fresco y seco, lejos de 
productos que exhalen olor. Una vez abierto 
mantener el envase cerrado. 

12 meses
Vida Útil Conservación

NOMBRE DE PRODUCTO CODIGO COMERCIAL PRESENTACION

90140150

90140017Azúcar Pulverizada

Caja x 12 unidades de 1 kg

Caja x 3 unidades de 4 kg

ANTIMOHO
Inhibidor de hongos que extiende el tiempo de 
vida de los productos.

Usos y Aplicaciones
Ideal para utilizar en pan de molde, panetón, 
diversos panes envasados y otros productos de 
pastelería.

Conservar en un lugar fresco y seco. Una vez 
abierto mantener envase cerrado. 6 meses

Vida Útil Conservación

NOMBRE DE PRODUCTO CODIGO COMERCIAL PRESENTACION

Antimoho 90140008
Caja x 10 unidades

de 1 kg

COLAPÍS
Permite regular la densidad y viscosidad del 
postre, dando una mejor consistencia y textura en 
el producto final. Es fácil de usar y se recomienda 
mezclar con la harina.

Usos y Aplicaciones
Ideal para utilizar en semifríos, mousses, bavarois, 
tortas heladas, golosinas, entre otros.

Conservar en un lugar fresco y seco. Una vez 
abierto mantener envase cerrado. 6 meses

Vida Útil Conservación

NOMBRE DE PRODUCTO CODIGO COMERCIAL PRESENTACION

Colapís 90140390 Bolsa x 25 kg



Ingresá a nuestra página
www.alofleischmann.com para conocer
más sobre Fleischmann, la Escuela de
Panadería y Pastelería Fleischmann,

nuestros productos y nuevas recetas para
que sorprendas a tus clientes.



0800-1-1133
www.alofleischmann.com

Av. Argentina 1227
Callao | Perú


