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CQ - I+D 
JOYGELATO dispone de su propio laboratorio de control de calidad, con las 
más avanzadas tecnologías, que permiten evaluar todas las materias primas y 
controlar todos los parámetros del producto acabado. Nuestros departamentos de 
Investigación y desarrollo tienen la capacidad de crear formulaciones de recetas 
específicas para solventar cualquier necesidad de nuestros clientes, en los dos 
laboratorios de elaboración de los centros productivos de Gallarate y Vergiate.

Certificaciones 
Nuestra compañía, con el fin de adoptar de forma efectiva un sistema HACCP 
para garantizar altísimos niveles de calidad e higiene en todos nuestros 
productos, ha ido obteniendo sistemáticamente los imprescindibles certificados 
en ISO 9001:2008, BRC Vers. 6 y IFS Ed. 6.

Eco-Friendly
La importante apuesta a largo plazo de la empresa por las energías renovables 
para las plantas de producción, ha permitido instalar sobre los principales 
edificios de nuestras factorías paneles de energía fotovoltaica. Los paneles 
solares pueden producir 1000 kw-hora, equivalente al consumo de 250 familias. 
El uso de recursos generados, nos permite no afectar a los recursos naturales y 
poder decir con orgullo que nuestros productos se crean con “energías limpias 
renovables”.

Trazabilidad
Gracias a la implementación de nuestro software especialmente desarrollado 
con este fin, JOYGELATO puede garantizar la completa trazabilidad de todos los 
productos. Este objetivo se alcanza a través del control y grabación sistemática 
de los lotes del material, proveedores, parámetros de proceso, controles 
analíticos y los datos relativos a cada entrega.

OGM free
Gracias a nuestro preciso sistema de control y evaluación de proveedores, y la 
constante auditoria de materias primas, JOYGELATO puede garantizar que ningún 
ingrediente está compuesto, ni deriva o se produce con empleo de OMG.

Gluten free
Gracias a la selección de las materias primas y a una serie dedicada de plantas 
de producción, JOYGELATO ofrece una amplia gama de productos sin gluten. 
Todos los productos del catálogo marcados con el símbolo       están exentos de 
gluten y no tienen riesgo de contaminación cruzada.
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BASES
Empieza con una base 
exitosa para la creación
de un excepcional GELATO!



JOYBASE - bases para helado con leche

DOSIFICACIÓN

Gluten 
Free

BASE Azúcar Agua Leche Utilización Formato Código
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JOYBASE ROYAL CREAM 50

Base para helados ideal para crear helados "montaña" 
(sin grasas hidrogenadas)

50 g 250 g 1 lt en caliente/ 
en frío

6 kg 
(1 kg x 6) 01070638

JOYBASE INFINITY CREAM 50

Base para helado de leche con nata, permite obtener 
una textura cremosa y compacta

50 g 250 g 1 lt en caliente/ 
en frío

6 kg 
(1 kg x 6) 01070645

JOYBASE INFINITY CREAM 100

Base para helado de leche con nata de altísimo nivel 
(sin grasa vegetal). Da un sabor particularmente rico, 
proporciona una textura cremosa y compacta. 
Excelente estructura en vitrina

100 g 230 g 1 lt en caliente/ 
en frío

8 kg 
(2 kg x 4) 01070813

JOYBASE INFINITY PRO 100

Base para helados de leche con nata de altísimo nivel 
(sin grasa vegetal). Da un gusto delicado y una estructura 
cremosa, compacta. Excelente estructura en vitrina

100 g 230 g 1 lt en caliente/ 
en frío

8 kg 
(2 kg x 4) 01070814

JOYBASE BIANCA F 100

Base para helado de leche con nata. Da un gusto 
delicado, garantiza una estructura cremosa y caliente 
al paladar

100 g 230 g 1 lt en frío 8 kg 
(2 kg x 4) 01070817
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JOYBASE PASSION CREAM 50

Base para helados de leche con grasa vegetal no 
hidrogenada. Garantiza una textura cremosa, compacta 
y cálida al paladar

50 g 230 - 
250 g 1 lt en caliente/ 

en frío
6 kg 

(1 kg x 6) 01070683

JOYBASE PASSION CREAM 100

Base para helados de leche con grasa vegetal no 
hidrogenada. Garantiza una textura cremosa, compacta 
y cálida al paladar

100 g 230 g 1 lt en caliente/  
en frío

8 kg 
(2 kg x 4) 01070815

JOYBASE PASSION PRO 100

Base para helados de leche con grasa vegetal no 
hidrogenada. Da un gusto delicado, Garantiza una 
textura cremosa, compacta y cálida al paladar

100 g 230 g 1 lt en caliente/ 
en frío

8 kg 
(2 kg x 4) 01070816

JOYBASE ELITE 100 

Base para helado con leche y manteca de cacao, 
permite conseguir una estructura incomparable, cremosa 
y compacta. Sin aromas

100 g 230 g 1 lt en caliente 8 kg 
(2 kg x 4) 01070842

JOYBASE MILKY 250

Base para helado de leche con grasa vegetal no 
hidrogenada, de alta dosis. Se asegura una grande 
practicidad con una estructura estable y sabor limpio

250 g 250 g 1 lt en caliente 9 kg 
(3 kg x 3) 01070820

JOYBASE SEDUCTION 150

Base para helado de leche sin aroma y con grasa vegetal 
no hidrogenada, de alta dosis. Se asegura una gran 
practicidad con una textura cremosa, compacta y cálido 
en el paladar

150 g 250 g 1 lt en caliente 9 kg 
(3 kg x 3) 01070819
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JOYBASE - bases para helados de fruta

JOYBASE - bases para helado con leche

DOSIFICACIÓN

Gluten 
Free

BASE Azúcar Leche
Nata 

35% m.g.
Utilización Formato Código
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JOYBASE TALENTO 50

Base para helado de leche sin grasas, proporciona 
una estructura cremosa y estable en vitrina y es 
fácilmente personalizable

40 -
50 g

230 - 
260 g 1 lt 50 g en caliente 6 kg 

(1 kg x 6) 01070714

JOYBASE LEGGERA 50

Helado de leche sin grasa ni aroma. Proporciona 
una estructura cremosa y estable en vitrina y es 
fácilmente personalizable

50 g 230 g 1 lt 200 g
en  

caliente/
en frío

6 kg 
(1 kg x 6) 01070795

JOYBASE LEGGERA 100

Helado de leche sin grasa ni aroma. Produce una 
estructura cremosa y estable en sabores de helado, 
destacando en vitrina

100 g 210 - 
230 g 1 lt 100 -

150 g en caliente 8 kg 
(2 kg x 4) 01070818

DOSIFICACIÓN

Gluten 
Free

BASE Azúcar Agua JOYPASTE Utilización Formato Código

JOYBASE SUPERFRUTTA 50   NUEVO!  

Base de acción estabilizante y montante para 
helados de fruta. Permite obtener un helado 
con la estructura cremosa, aireado y estable en 
vitrina

50 g 270 -
300 g 1 lt 80 - 120 g

en  
caliente/
en frío

6 kg 
(1 kg x 6) 01070882

JOYBASE PREMIUM FRUTA 100

Base rica en fibras, ideal para obtener un 
excelente helado de fruta, incluso con pequeñas 
cantidades de fruta fresca. Proporciona una 
excelente extensibilidad y se mantiene en vitrina

100 g 270 -
300 g 1 lt 100 g

en  
caliente/
en frío

6 kg 
(1 kg x 6) 01070647

JOYBASE PREMIUM LIMÓN 100

Base rica en fibras para la realización de helado 
artesano al limón

100 g 300 -
350 g 1 lt en frío 6 kg 

(1 kg x 6) 01070674
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JOYBASE - bases universales y neutros

DOSIFICACIÓN

Gluten 
Free

BASE Azúcar Agua JOYPASTE Utilización Formato Código

JOYBASE NEUTRAL FIX

Neutro de acción estabilizante y espesante 
para helados a la fruta y de leche

5 g por litro de agua/leche
o 4 g por kg de mezcla base

en  
caliente/
en frío

6 kg 
(1 kg x 6) 01070653

JOYBASE NEUTRAL C10

Neutro de acción estabilizante y emulsionante 
para helados con leche

15 g por litro de leche 
o 10 g por kg de mezcla base en caliente 6 kg 

(1 kg x 6) 01070738

JOYBASE DELYMIX 50

Base de acción estabilizante y emulsionante 
para helados de fruta y leche. Permite obtener 
un helado con la estructura cremosa, aireado 
y estable en vitrina

50 g 270 -
300 g 1 lt 100 g

en  
caliente/
en frío

6 kg 
(1 kg x 6) 01070649

JOYBASE LECHE & FRUTA 100

Base en polvo para helado artesano de leche 
y fruta

dosificación para helado a la fruta

en frío 6 kg 
(1 kg x 6) 01070718

100 g 300 g 1 lt 
ver dosificación 
en etiqueta para 
helado de fruta

dosificación para helado de leche

100 g 220 g 1 lt 
leche

ver dosificación 
en etiqueta para 
helado de leche

JOYBASE GELATOGEL

Base en pasta sin emulsionante para helado 
artesano de chocolate y para sorbetes con fruta. 
Para que coincida en la gama de chocolates

ver dosificación en etiqueta en caliente 7,8 kg  
(1,3 kg x 6) 01100278
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DOSIFICACIÓN

Gluten 
Free

BASE
Base blanca 
para helado / 
helado / nata

Leche JOYPASTE Utilización Formato Código

GIANDUCA   NUEVO!  

Crema especial con un 30%  de chocolate 
Gianduia de alta calidad, para la preparación 
de helados y tartas semifrios. También se puede 
utilizar para adornar productos como brioche en 
el helado, gofres, cruasanes y tartas

1.000 g 1,25 lt en frío 5 kg 01011558

JOYBASE GELATO CALDO   NUEVO!  

Producto en polvo para 'helado caliente' y 
semifrios. Permite realizar productos con 
estructura cremosa y espatulable que se 
mantienen suaves a temperaturas negativas

500 g 500 g 500 g
ver 

dosificación 
en etiqueta

en frío 8 kg 
(2 kg x 4) 01070915

CREMA FRÍA DE CAFÉ   NUEVO!  

Producto en polvo para la producción de crema 
fría de café  con maquina granizadora. Permite 
obtener sorbetes con textura cremosa y sabor 
rico y refrescante

1.100 g 3 lt en frío 8 kg 
(2 kg x 4) 01070924

CREMA FRÍA BLANCA   NUEVO!  

Producto en polvo para la realización de crema 
fría blanca al gusto de nata para utilizar en la 
granizadora. Puede caracterizarse a voluntad 
con el aromatizante Joygelato  

1.100 g 3 lt
ver 

dosificación 
en etiqueta

en frío 6,6 kg 
(1,1 kg x 6) 01070941

JOYBASE CHOCOLATE 150   NUEVO!  

Base caliente en polvo para realizar helado 
artesanal de chocolate

120 -  
150 g

Azúcar

1 lt
en 

caliente/ 
en frío

9 kg 
(3 kg x 3) 01070926330 - 

350 g

Temperatura de consumo negativa (-12/14°C)

JOYBASE - bases especiales
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JOYQUICK - bases completas

DOSIFICACIÓN

Gluten 
Free

BASE Agua Leche Utilización Formato Código

40%
CHOCOLATE 
FONDENTE

JOYQUICK NOIR PEROU 

Base completa/lista para su uso para 
helado artesano al chocolate fondente 
mono origen Peru

1,8 kg

2,5 lt 
caliente o en 
pasteurizador 
(max 50°C)

en caliente 9 kg
(1,8 kg x 6) 01070843

60%
CHOCOLATE  
CON LECHE

JOYQUICK LECHE MADAGASCAR

Base completa/lista para su uso para 
helado artesano de chocolate con leche 
con gotas de chocolate mono origen 
Madagascar 

1,5 kg

3 lt 
caliente o en 
pasteurizador 
(max 50°C)

en caliente 7,5 kg
(1,5 kg x 5) 01070844

35%
CHOCOLATE 
FONDENTE

JOYQUICK EXTRA CHOCOLATE  NUEVO! 

Base completa/lista para su uso para 
helado artesano de chocolate con un 
sabor intenso

1,6 kg

2,5 lt 
caliente o en 
pasteurizador 
(max 50°C)

en caliente 9,6 kg 
(1,6 kg x 6) 01070596

37%
CHOCOLATE 
FONDENTE

JOYQUICK EXTRA CHOCOLATE  
NEGRO  NUEVO! 

Base completa/lista para su uso para 
helado artesano de chocolate extra negro

1,6 kg

2,5 lt  
caliente o en 
pasteurizador 
(max 50°C)

en caliente 9,6 kg 
(1,6 kg x 6) 01070709

60%
CHOCOLATE  
CON LECHE

JOYQUICK CHOCOLATE CON LECHE

Base completa/lista para su uso para 
helado artesano de chocolate con leche

1,5 kg

3 lt 
caliente o en 
pasteurizador 
(max 50°C)

en caliente 9 kg
(1,5 kg x 6) 01070731

60%
 CHOCOLATE 
CON LECHE

AL CARAMELO

JOYQUICK CHOCOLATE CON LECHE
AL CARAMELO

Base completa/lista para su uso para 
helado artesano de chocolate con leche 
al caramelo

1,5 kg 

3 lt 
caliente o en 
pasteurizador 
(max 50°C)

en caliente 9 kg 
(1,5 kg x 6) 01070730

55%
CHOCOLATE  

BLANCO

JOYQUICK CHOCOLATE BLANCO

Base completa/lista para su uso para 
helado artesano de chocolate blanco

1,2 kg

3 lt 
caliente o en 
pasteurizador 
(max 50°C)

en caliente 7,2 kg 
(1,2 kg x 6) 01070690

JOYQUICK NATA

Base completa/lista para su uso para helado artesano 
de fiordilatte

1 kg 3 lt en caliente/
en frío

6 kg 
(1 kg x 6) 01070652

JOYQUICK MASCARPONE PREMIUM

Base completa/lista para su uso para helado artesano 
de mascarpone

1,2 kg 3 lt en frío 7,2 kg 
(1,2 kg x 6) 01070720

JOYQUICK YOGURT

Base completa/lista para su uso para helado artesano 
de yogurt

1,2 kg 3 lt en frío 7,2 kg 
(1,2 kg x 6) 01070719

JOYQUICK COCO CON TROZOS

Base completa/lista para su uso con copos de coco 
para helado artesano de coco

1,2 kg 3 lt en frío 7,2 kg 
(1,2 kg x 6) 01070721

JOYQUICK REGALIZ

Base completa/lista para su uso para helado artesano 
al gusto de regaliz 

1,2 kg 3 lt en frío 7,2 kg 
(1,2 kg x 6) 01070732
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JOYQUICK - bases completas

DOSIFICACIÓN

Gluten 
Free

BASE Agua
JOYPASTE/ 

Fruta
Utilización Formato Código

JOYQUICK FRUTTA TOP

Base neutra completa/listo para su uso para helado 
artesano de fruta con solo añadir fruta fresca o 
JOYPASTE aromatizantes

1,25 kg 2,6 lt
ver 

dosificación 
 en etiqueta

en frío 7,5 kg 
(1,25 kg x 6) 01070680

JOYQUICK LIMÓN

Base completa/lista para su uso para helado artesano 
al gusto de limón

1,25 kg 2,5 lt en frío 7,5 kg 
(1,25 kg x 6) 01070655

JOYQUICK FRESA CON TROZOS

Base completa/lista para su uso con trozos de fresa 
para helado artesano

1,25 kg 2,5 lt en frío 7,5 kg 
(1,25 kg x 6) 01070654

JOYQUICK FRAMBUESA CON TROZOS 

Base completa/lista para su uso con trozos de frambuesa 
para helado artesano

1,25 kg 2,5 lt en frío 7,5 kg 
(1,25 kg x 6) 01070737

JOYQUICK MELOCOTÓN AMARILLO CON TROZOS 

Base completa/lista para su uso con trozos de melocotón 
amarillo para helado artesano

1,25 kg 2,5 lt en frío 7,5 kg 
(1,25 kg x 6)  01070729

JOYQUICK MANZANA VERDE CON TROZOS

Base completa/lista para su uso con trozos de manzana 
verde para helado artesano

1,25 kg 2,5 lt en frío 7,5 kg 
(1,25 kg x 6) 01070757

JOYQUICK NARANJA

Base completa/lista para su uso para helado artesano 
al gusto de naranja

1,25 kg 2,5 lt en frío 7,5 kg 
(1,25 kg x 6) 01070750

JOYQUICK POMELO ROSA

Base completa/lista para su uso para helado artesano 
al gusto de pomelo rosa

1,25 kg 2,5 lt en frío 7,5 kg 
(1,25 kg x 6) 01070751

JOYQUICK MANGO CON TROZOS

Base completa/lista para su uso con trozos de mango 
para helado artesano

1,25 kg 2,5 lt en frío 7,5 kg 
(1,25 kg x 6) 01070749

JOYQUICK SANDIA 

Base completa/lista para su uso para helado artesano 
al gusto de sandia

1,25 kg 2,5 lt en frío 7,5 kg 
(1,25 kg x 6)  01070752

JOYQUICK MELONE   NUEVO!   

Base completa/lista para su uso para helado artesano  
al gusto de melón

1,25 kg 2,5 lt en frío 7,5 kg 
(1,25 kg x 6) 01070898

JOYQUICK PIÑA   NUEVO!   

Base completa/listo para su uso con trozos de piña para 
helado artesano

1,25 kg 2,5 lt en frío 7,5 kg 
(1,25 kg x 6) 01070938
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Bases para semifrios y polos

DOSIFICACIÓN

Gluten 
Free

BASE Leche
Nata  

35% m.g.
JOYPASTE Formato Código

TENDER DESSERT

Preparado neutro para postres cremosos a 
temperatura negativa y para helados tipo 
"polo"

dosificación tipo polos/semifrios (receta con mantecadora)

6 kg 
(1 kg x 6) 01070634

1 kg 2,5 lt q.b.

dosificación tipo polos/semifrios (receta con planetaria)

300  g 1 lt (4-5°C) q.b.

TENDER MIX

Mix neutro para helados y postres cremosos a 
temperatura negativa

dosificación tipo helados (receta con mantecadora)

6 kg 
(1 kg x 6) 01070802

1 kg 2,5 lt (4-5°C) q.b.

dosificación tipo polos/semifrios (receta con planetaria)

300  g 1 lt (4-5°C) q.b.

DOSIFICACIÓN

Gluten 
Free

BASE Agua
Nata 

35% m.g.
JOYPASTE Formato Código

JOYDESSERT NEUTRO PREMIUM

Preparado neutro para bavaroise, mousses 
y semifrios

200 g 300 g
(10-15°C) 1 lt q.b. 6 kg 

(1 kg x 6) 01070669

JOYDESSERT YOGURT PREMIUM

Preparado neutro para bavaroise, mousses 
y semifrios de yogurt

300 g 300 g
(10-15°C) 1 lt 6 kg 

(1 kg x 6) 01070668

JOYDESSERT VAINILLA PREMIUM

Preparado neutro para bavaroise, mousses 
y semifrios de vainilla

300 g 300 g
(10-15°C) 1 lt 6 kg 

(1 kg x 6) 01070692

JOYDESSERT TOFFEE PREMIUM

Preparado neutro para bavaroise, mousses 
y semifrios al toffee

300 g 300 g
(10-15°C) 1 lt 6 kg 

(1 kg x 6) 01070693

JOYMOUSSE VAINILLA

Preparado en polvo para mousse de vainilla
1.000 g 1.500-

2.000 g
6 kg 

(1 kg x 6) 01070702

JOYMOUSSE FRESA

Preparado en polvo para mousse de fresa
1.000 g 1.500-

2.000 g
6 kg 

(1 kg x 6) 01070703

JOYMOUSSE PLATANO

Preparado en polvo para mousse de platano
1.000 g 1.500-

2.000 g
6 kg 

(1 kg x 6) 01070704

Temperatura de consumo negativa -14/-18°C

Temperatura de consumo positiva +4/+5°C
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JOYLIFE
Las bases inspiradas en el mas 
alto sentido de la calidad



 

JOYLIFE

15

DOSIFICACIÓN

Gluten 
Free

BASE Liquido
JOYPASTE/ 

Fruta
Utilización Formato Código

JOYLIFE PURAFRUTTA VEG

Base neutra completa/lista para sorbetes de alto 
porcentaje de fruta. Hecho con fructosa, producto 
totalmente vegetal

900 g
1 lt 

de agua
(ver recetario)

2 kg 
de fruta

(ver recetario)
en frío 5,4 kg 

(900 g x 6) 01070839

JOYLIFE FRUTTASTEVIA VEG

Base neutra completa/lista para su uso con 
edulcorantes, incluyendo la stevia de origen natural, 
sin azúcar ni emulsionantes añadidos. Bajo en 
calorías, ideales completamente para helados de fruta

1050 g
1 lt

de agua
(ver recetario)

2 kg 
de fruta

(ver recetario)
en caliente 6,3 kg 

(1,05 kg x 6)   01070837

JOYLIFE CREMASTEVIA VEG

Base neutra completa/lista para su uso con 
edulcorante como Stevia de origen natural, sin azúcar 
ni emulsionantes, para helado artesano en reducido 
contenido calórico. Producto totalmente vegetal

900 g

2,5-2,8 lt
 bebida de 
arroz/soja/ 

avena
(ver recetario)

450 g
JOYPASTE  
avellana, 
pistacho, 
almendra, 

cacao intenso
(ver recetario)

en caliente 5,4 kg 
(900 g x 6)  01070835

JOYLIFE EXTRACHOC STEVIA VEG

Base completa/lista para su uso con edulcorantes, como 
la Stevia de origen natural, sin azucares añadidos ni 
emulsionantes para helado artesano de chocolate en 
reducido contenido calórico. Producto totalmente vegetal

1600 g
2,5 lt 

de agua 
caliente

en caliente 9,6 kg 
(1,6 kg x 6) 01070836

JOYLIFE SOJA VEG

Base de soja lista para su uso para helado artesano 
completamente vegetal. Hecho con fructosa

1250 g
2,5 lt 

de agua 
caliente

en caliente 7,5 kg 
(1,25 kg x 6)  01070840

DOSIFICACIÓN

Gluten 
Free

BASE Liquido Azúcar Nata Utilización Formato Código

JOYLIFE NATURISSIMA 50

Base en caliente en polvo con solo ingredientes 
naturales, sin grasas, aromas ni emulsionantes, 
para helado artesano con leche

50 g
1 lt 
(ver 

recetario)
230 g 200 g en caliente 6 kg 

(1 kg x 6) 01070767

JOYLIFE NATURISSIMA 100

Base en caliente en polvo con solo ingredientes 
naturales, sin grasas, aromas ni emulsionantes, 
para helado artesano con leche

100 g
1 lt 
(ver 

recetario)
230 g 200 g en caliente 8 kg 

(2 kg x 4) 01070821

JOYLIFE NATURISSIMA 150

Base en caliente en polvo con solo ingredientes 
naturales, sin emulsionante, para helado artesano 
con leche

150 g
1 lt 
(ver 

recetario)
230 g 160 g en caliente 9 kg 

(3 kg x 3) 01070822

JOYLIFE FRUTTANATURA 50   NUEVO! 

Base neutra para helado artesano con fruta sin grasas 
ni emulsionantes. Producto totalmente vegetal

50 - 
60 g

1 lt
de agua 230-

270 g
en caliente/

en frío
6 kg 

(1 kg x 6) 01070841
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INTEGRADORES, 
MEJORADORES 
Y OTROS 
PRODUCTOS 
EN POLVO



JOYPLUS - integradores y mejoradores

Otros productos en polvo

Gluten 
Free

DOSIFICACIÓN Utilización Formato Código

JOYPLUS FIBRA MIX

Integrador en polvo a base de fibra para un 
helado cremoso y compacto tanto de fruta como 
con leche

20-40 g/1 kg de base leche 
o base fruta

en caliente/
en frío

6 kg  
(1 kg x 6) 01070675

JOYPLUS PROSOFT

Preparado en polvo para mejorar la estructura 
del helado. Mantiene el helado mas suave y 
espatulable en todas las mezclas. Ideal para 
cremas y sabores que tienden a endurecer en 
vitrina

20-50 g/1 lt de leche o agua. 
Utilizado en substitucion de la 
misma cantidad de azúcar en 

receta

en caliente/
en frío

6 kg  
(1 kg x 6) 01070685

JOYPLUS TRIM

Preparación en polvo para mejorar la estructura 
del helado ralentizando la descongelación. 
Se da cuerpo y cremosidad sin alterar la dulzura. 
Recomendado para todos los helados

20-50 g/1 lt de leche o agua. 
Utilizado en substitución de la 
misma cantidad de azúcar en 

receta

en caliente/
en frío

6 kg  
(1 kg x 6) 01070686

JOYPLUS PANNA PIÚ

Integrador en polvo para rendir volumen, suave 
y estable al helado con leche

30-60 g/1 lt de leche o agua en caliente 4,8 kg  
(800 g x 6) 01070691

JOYPLUS MORBIDISSIMO

Integrador en polvo para aumentar los sólidos 
del helado. Mejora la cremosidad y la estructura 
del helado con leche

20-30 g/1kg de mezcla base en caliente/
en frío

6 kg  
(1 kg x 6) 01070740

Gluten 
Free

DOSIFICACIÓN Utilización Formato Código

FRUTTAMIA GEL

Producto en polvo a base de zumo de limón 
concentrado para la preparación de salsa a base 
de frutas

ver recetas

decoración de helado,
helado soft y frozen yogurt, 

macedonia de frutas, 
veteados

6 kg 
(1 kg x 6) 01070657

LECHE DESNATADA INSTANT

Leche en polvo desnatada, granulado 
instantáneo

100 g/900 ml 
de agua

para obtener 1 litro de leche 
desnatada, dispondremos  
con un batidor 100 gr de 

producto en 900 ml de agua. 
No utilizar agua caliente

10 kg 
(1 kg x 10) 01990589

CONI MIX

Producto en polvo para conos de helado y obleas

Coni mix 1 Kg
agua 500 g
mantequilla 

derretida 150 g

a cocinar 6 kg 
(1 kg x 6) 01070885
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GELATO 
SOFT
Déjese llevar por la suavidad
de un fresco y nutriente 
HELADO SOFT!



JOYSOFT - gelato soft

* es posible reemplazar 1 litro de leche por 1 kg de yogurt desnatado

DOSIFICACIÓN

Gluten 
Free

BASE Agua Leche Yogurt JOYPASTE Formato Código

JOYSOFT NATA

Preparado en polvo para la producción al helado 
soft de nata

1 kg 2 lt 8 kg 
(2 kg x 4)  01070827

JOYSOFT FROZEN YOGURT

Preparado en polvo para la producción al helado 
soft de yogurt con un textura cremosa y gusto 
intenso de yogurt natural

1,05 kg 4 lt* 6,3 kg 
(1,05 kg x 6) 01070632

JOYSOFT FROZEN YOGURT SC

Preparado en polvo para la producción del helado 
soft al yogur. Su sabor fresco y acido hace que 
sea especialmente popular en en los EEUU. 
Adecuado para sistemas sin bomba de aire interno

1 kg 3,5 lt* 6 kg 
(1 kg x 6) 01070672

JOYSOFT FROZEN YOGURTOP

Preparado en polvo para la producción de frozen 
yogurt, sabor fresco y ligero

1,6 kg 4 lt 1 kg 9,6 kg  
(1,6 kg x 6) 01070742

JOYSOFT VAINILLA

Preparado en polvo para la elaboracion de 
helado soft a la vainilla

1 kg 2 lt 6 kg 
(1 kg x 6) 01070637

JOYSOFT VAINILLA BLANCA

Preparado en polvo para la elaboracion al 
helado soft de vainilla, color blanco

1 kg 2 lt 6 kg 
(1 kg x 6) 01070673

JOYSOFT CHOCOLATE

Preparado en polvo para elaboracion de helado 
soft al chocolate

1 kg 2 lt 8 kg 
(2 kg x 4) 01070828

JOYSOFT FRESA

Preparado en polvo para la elaboracion al helado 
soft de fresa

1 kg 2 lt 6 kg 
(1 kg x 6) 01070643

JOYSOFT NEUTRO CREMA

Preparado neutro en polvo para la elaboracion 
al helado soft de leche

1 kg 2 lt
ver 

dosificación   
en etiqueta

8 kg 
(2 kg x 4) 01070834

JOYSOFT NEUTRO FRUTA

Preparado neutro en polvo para la elaboracion  
de helado soft a la fruta

1,25 kg 2 lt
ver 

dosificación   
en etiqueta

10 kg 
(2,5 kg x 4) 01070832
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AROMAS
El equipo de Investigación 
y Desarrollo JOYGELATO 
seleccionan las mejores 
materias primas para realizar 
pastas de alta concentración 
que dan un sabor distintivo y 
exclusivo a su GELATO!



JOYGELATO - polvos saborizantes

Gluten 
Free

DOSIFICACIÓN Formato Código

JOYGELATO NATA CHEPANNA!

Preparado en polvo aromatizante para la 
preparación de helado artesano y semifrio 
al gusto de nata

dosificación para heladería

6 kg 
(1 kg x 6) 01070713

15-30 g/1 kg  
de base blanca

dosificación para pastelería

15-30 g/1 kg  
de crema, mousse, semifrio

JOYGELATO YOGURT

Preparado en polvo aromatizante para la 
preparación de helado y semifrio de yogurt. 
Contiene fermentos lácticos vivos

30-40 g/1 kg 
de base blanca

6 kg 
(1 kg x 6) 01070639

JOYGELATO YOGURT GRIEGO   NUEVO! 

Preparado en polvo aromatizante para la 
preparación del helado artesano y semifrio al 
sabor de yogurt griego

30-40 g/1 kg 
de base blanca

6 kg 
(1 kg x 6) 01070939

JOYGELATO VAINILLA

Preparado en polvo aromatizante para la 
preparación de helado y semifrio de vainilla

15 g/1 kg 
de base blanca

6 kg 
(1 kg x 6) 01070681

JOYGELATO CHEESECAKE

Preparado en polvo aromatizante para la 
preparación de helado artesano y semifrio 
de Cheesecake

50 g/1 kg 
de base blanca

6 kg 
(1 kg x 6) 01070648

JOYGELATO COCO   NUEVO! 

Preparado en polvo aromatizante para la 
preparación de helado artesano y semifrio 
al coco

50-60 g/1 kg 
de base blanca

6 kg 
(1 kg x 6) 01070659

JOYGELATO TIRAMISÚ

Preparado en polvo aromatizante para la 
preparación de helado artesano y semifrio 
al Tiramisú

30-40 g/1 kg 
de base blanca

4,8 kg 
(0,8 kg x 4) 01070824

JOYGELATO MASCARPONE

Preparado en polvo aromatizante para la 
preparación del helado artesano y semifrio 
de mascarpone

30-40 g/1 kg 
de base blanca

4,8 kg 
(0,8 kg x 4) 01070823
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JOYPASTE - pastas aromatizantes para helados con leche

Gluten 
Free

DOSIFICACIÓN Formato Código

JOYPASTE CACAO INTENSO

Pasta de cacao para aromatizar

dosificación para heladería

5 kg 01011170
70-90 g/1 kg de base blanca

dosificación para pastelería

70-90 g/1 kg de crema, nata, ganache, mousse

JOYPASTE CHOCOLATE BLANCO

Pasta de chocolate blanco para aromatizar

dosificación para heladería

3 kg 01011202
100 g/1 kg de base blanca

dosificación para pastelería

100 g/1 kg de crema, nata, ganache, mousse

JOYPASTE GIANDUIA

Pasta de gianduia para aromatizar

dosificación para heladería

5 kg 01011165
80-120 g/1 kg de base blanca

dosificación para pastelería

80-120 g/1 kg de crema, nata, ganache, mousse

JOYPASTE GIANDUIA AMARGA   NUEVO!  

Pasta de gianduia sin azúcar para aromatizar 

dosificación para heladería

6 kg 
(1 kg x 6) 01020237

80-100 g/1 kg de base blanca 

dosificación para pastelería

80-100 g/1 kg de crema, nata, ganache, mousse 

JOYPASTE AVELLANA PIAMONTE IGP

Pasta de "avellana Piamonte IGP" (100%) 
para aromatizar

dosificación para heladería

3 kg 01020218
80-120 g/1 kg de base blanca

dosificación para pastelería

80-120 g/1 kg de crema, nata, ganache, mousse

JOYPASTE NOCCIOLA ITALIA

Pasta avellana italiana (100%), media tostada 
para aromatizaciones

dosificación para heladería

3 kg 01020230
80-120 g/1 kg de base blanca

dosificación para pastelería

80-120 g/1 kg de crema, nata, ganache, mousse

JOYPASTE AVELLANA PREMIUM

Pasta de avellana (100%) para aromatizar

dosificación para heladería

6 kg 
(1 kg x 6) 01020206

80-120 g/1 kg de base blanca

dosificación para pastelería

80-120 g/1 kg de crema, nata, ganache, mousse

JOYPASTE AVELLANA PREMIUM

Pasta de avellana (100%) para aromatizar

dosificación para heladería

5 kg 01020207
80-120 g/1 kg de base blanca

dosificación para pastelería

80-120 g/1 kg de crema, nata, ganache, mousse

JOYPASTE AVELLANA INTENSA

Pasta de avellana (100%) para aromatizar

dosificación para heladería

5 kg 01020212
50-80 g/1 kg de base blanca

dosificación para pastelería

50-80 g/1 kg de crema, nata, ganache, mousse
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JOYPASTE - pastas aromatizantes para helados con leche

Gluten 
Free

DOSIFICACIÓN Formato Código

JOYPASTE ALMENDRA TOSTADA   NUEVO!  

Pasta de almendra (98%) tostada y finamente 
refinado para aromatizar

dosificación para heladería

6 kg 
(1 kg x 6) 01020202

40-50 g/1 kg de base blanca

dosificación para pastelería

40-50 g/1 kg de crema, nata, ganache, mousse

JOYPASTE PISTACHO PURO

Pasta de “pistacho verde de Bronte DOP” 
(100%) para aromatizar

dosificación para heladería

3 kg 01020216
80-120 g/1 kg de base blanca

dosificación para pastelería

80-120 g/1 kg de crema, nata, ganache, mousse

JOYPASTE PISTACCHIO SICILIA   NUEVO!  

Pasta pistacho salado - 100% de origen Sicilia

dosificación para heladería

5 kg 01020242
80-120 g/1 kg de base blanca

dosificación para pastelería

80-120 g/1 kg de crema, nata, ganache, mousse

JOYPASTE PISTACHO 100%

Pasta de pistacho (100%) finamente refinado 
para aromatizar

dosificación para heladería

6 kg 
(1 kg x 6) 01020201

80-120 g/1 kg de base blanca

dosificación para pastelería

80-120 g/1 kg de crema, nata, ganache, mousse

JOYPASTE PISTACHO VERDE

Pasta de pistacho (100%) desde California

dosificación para heladería

3 kg 01020231
80-120 g/1 kg de base blanca

dosificación para pastelería

80-120 g/1 kg de crema, nata, ganache, mousse

JOYPASTE PISTACHO PRIME

Pasta de pistacho y almendra para aromatizar

dosificación para heladería

5 kg 01011148
50 g/1 kg de base blanca

dosificación para pastelería

50 g/1 kg de crema, nata, ganache, mousse

JOYPASTE CACAHUETE

Pasta de cacahuete para aromatizar

dosificación para heladería

6 kg 
(1 kg x 6) 01020209

100 g/1 kg de base blanca

dosificación para pastelería

100 g/1 kg de crema, nata, ganache, mousse

JOYPASTE NUEZ

Pasta de nuez para aromatizar

dosificación para heladería

3 kg 01020217
100 g/1 kg de base blanca

dosificación para pastelería

100 g/1 kg de crema, nata, ganache, mousse

JOYPASTE CANELA

Pasta de canela para aromatizar

dosificación para heladería

7,2 kg  
(1,2 kg x 6) 01100293

50-70 g/1 kg de base blanca

dosificación para pastelería

50-70 g/1 kg de crema, nata, ganache, mousse

JOYPASTE TRADICION PASTELERA

Pasta al gusto de (bolleria) pannetone, 
napolitana etc... para aromatizar

dosificación para heladería

7,2 kg  
(1,2 kg x 6) 01100300

50 g/1 kg de base blanca

dosificación para pastelería

50 g/1 kg de crema, nata, ganache, mousse
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JOYPASTE - pastas aromatizantes para helados con leche

Gluten 
Free

DOSIFICACIÓN Formato Código

JOYPASTE AMORENERO

Pasta "Amorenero" para aromatizar y combinar 
con"Joycream Amorenero"

dosificación para heladería

7,2 kg  
(1,2 kg x 6) 01100295

50 g/1 kg de base blanca

dosificación para pastelería

50 g/1 kg de crema, nata, ganache, mousse

JOYPASTE DONATELLO

Pasta de chocolate blanco/coco con copos 
de coco para aromatizar

dosificación para heladería

3 kg 01011185
100 g/1 kg de base blanca

dosificación para pastelería

100 g/1 kg de crema, nata, ganache, mousse

JOYPASTE WAFER

Pasta wafer para aromatizar

dosificación para heladería

3 kg 01011186
80 g/1 kg de base blanca

dosificación para pastelería

80 g/1 kg de crema, nata, ganache, mousse

JOYPASTE TORRONCINO

Pasta de torroncino para aromatizar

dosificación para heladería

3 kg 01060314
70 g/1 kg de base blanca

dosificación para pastelería

70 g/1 kg de crema, nata, ganache, mousse

JOYPASTE AMARETTO

Pasta de amaretto para aromatizar

dosificación para heladería

3 kg 01011258
40 g/1 kg de base blanca

dosificación para pastelería

40 g/1 kg de crema, nata, ganache, mousse

JOYPASTE VAINILLA CARIBE

Pasta de vainilla para aromatizar

dosificación para heladería

7,2 kg 
(1,2 kg x 6) 01100254

20-30 g/1 kg de base blanca

dosificación para pastelería

20-30 g/1 kg de crema, nata, ganache, mousse

JOYPASTE VAINILLA MADAGASCAR/BOURBON

Pasta de vainilla Bourbon para aromatizar

dosificación para heladería

7,2 kg 
(1,2 kg x 6) 01100222

20-30 g/1 kg de base blanca

dosificación para pastelería

20-30 g/1 kg de crema, nata, ganache, mousse

JOYPASTE VAINILLA BLANCA 

Pasta vainilla blanca para aromatizar

dosificación para heladería

7,2 kg 
(1,2 kg x 6) 01100294

20-30 g/1 kg de base blanca

dosificación para pastelería

20-30 g/1 kg de crema, nata, ganache, mousse

JOYPASTE BESAMEMUCHO

Pasta "Besamemucho" para aromatizar y 
combinar con "Joycream Besamemucho"

dosificación para heladería

7,2 kg 
(1,2 kg x 6) 01100259

40 g/1 kg de base blanca

dosificación para pastelería

40 g/1 kg de crema, nata, ganache, mousse
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JOYPASTE - pastas aromatizantes para helados con leche

Gluten 
Free

DOSIFICACIÓN Formato Código

JOYPASTE ZABAIONE

Pasta de zabaione para aromatizar

dosificación para heladería

3 kg 01520531
80-120 g/1 kg de base blanca

dosificación para pastelería

80-120 g/1 kg de crema, nata, ganache, mousse

JOYPASTE ZABAIONE TRADICIÓN

Pasta de zabaione tradicional para aromatizar

dosificación para heladería

7,2 kg 
(1,2 kg x 6) 01100291

80-120 g/1 kg de base blanca

dosificación para pastelería

80-120 g/1 kg de crema, nata, ganache, mousse

JOYPASTE CARAMELO

Pasta de caramelo para aromatizar

dosificación para heladería

7,2 kg 
(1,2 kg x 6) 01100219

40-50 g/1 kg de base blanca

dosificación para pastelería

40-50 g/1 kg de crema, nata, ganache, mousse

JOYPASTE TOFFEE

Pasta de toffee para aromatizar

dosificación para heladería

7,2 kg 
(1,2 kg x 6) 01100304

50 g/1 kg de base blanca

dosificación para pastelería

50 g/1 kg de crema, nata, ganache, mousse

JOYPASTE CAPUCHINO

Pasta de capuchino para aromatizar

dosificación para heladería

7,2 kg 
(1,2 kg x 6) 01100221

60-80 g/1 kg de base blanca

dosificación para pastelería

60-80 g/1 kg de crema, nata, ganache, mousse

JOYPASTE CAFÈ

Pasta de café para aromatizar

dosificación para heladería

7,2 kg 
(1,2 kg x 6) 01100226

20-40 g/1 kg de base blanca

dosificación para pastelería

20-40 g/1 kg de crema, nata, ganache, mousse

JOYCAFFÈ GRANGUSTO

Aromatizante liquido al café dulce intenso

dosificación para heladería

7,2 kg 
(1,2 kg x 6) 01100289

20 g/1 kg de base blanca

dosificación para pastelería

20 g/1 kg de crema, nata, ganache, mousse

JOYPASTE MENTA

Pasta de menta para aromatizar

dosificación para heladería

7,2 kg 
(1,2 kg x 6) 01100223

30-40 g/1 kg de base blanca

dosificación para pastelería

30-40 g/1 kg de crema, nata, ganache, mousse

JOYPASTE MENTA BLANCA

Pasta de menta blanca, sin colorantes, 
para aromatizar

dosificación para heladería

7,2 kg 
(1,2 kg x 6) 01100287

30-40 g/1 kg de base blanca

dosificación para pastelería

30-40 g/1 kg de crema, nata, ganache, mousse
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JOYPASTE - pastas aromatizantes para helados con leche

Gluten 
Free

DOSIFICACIÓN Formato Código

JOYPASTE BISCOTTO

Pasta galleta para aromatizar

dosificación para heladería

7,2 kg 
(1,2 kg x 6) 01100229

40-50 g/1 kg de base blanca

dosificación para pastelería

40-50 g/1 kg de crema, nata, ganache, mousse

JOYPASTE BISCOTTO PREMIUM

Pasta de galleta premium para aromatizar

dosificación para heladería

7,2 kg 
(1,2 kg x 6) 01100244

40-50 g/1 kg de base blanca

dosificación para pastelería

40-50 g/1 kg de crema, nata, ganache, mousse

JOYPASTE TIRAMISÚ   NUEVO! 

Pasta de tiramisú para aromatizar

dosificación para heladería

7,2 kg 
(1,2 kg x 6) 01100233

70-90 g/1 kg de base blanca

dosificación para pastelería

70-90 g/1 kg de crema, nata, ganache, mousse

JOYPASTE MALAGA

Pasta de malaga para aromatizar

dosificación para heladería

7,2 kg 
(1,2 kg x 6) 01100276

80 g/1 kg de base blanca

dosificación para pastelería

80 g/1 kg de crema, nata, ganache, mousse

JOYPASTE CHICLE ROSA

Pasta de chicle para aromatizar, color rosa

dosificación para heladería

7,2 kg 
(1,2 kg x 6) 01100239

40-50 g/1 kg de base blanca

dosificación para pastelería

40-50 g/1 kg de crema, nata, ganache, mousse

JOYPASTE CHICLE AZUL

Pasta de chicle para aromatizar, color azul

dosificación para heladería

7,2 kg 
(1,2 kg x 6) 01100288

40-50 g/1 kg de base blanca

dosificación para pastelería

40-50 g/1 kg de crema, nata, ganache, mousse 

JOYPASTE AZUL CLARO

Pasta de color azul para aromatizar

dosificación para heladería

7,2 kg 
(1,2 kg x 6) 01100242

50-60 g/1 kg de base blanca

dosificación para pastelería

50-60 g/1 kg de crema, nata, ganache, mousse 

JOYPASTE MASTIC

Pasta mastic para aromatizar

dosificación para heladería

7,2 kg 
(1,2 kg x 6) 01100247

20-30 g/1 kg de base blanca

dosificación para pastelería

20-30 g/1 kg de crema, nata, ganache, mousse 

JOYPASTE BANOFFEE

Pasta de platano-toffee para aromatizar

dosificación para heladería

7,2 kg 
(1,2 kg x 6) 01100262

80 g/1 kg de base blanca

dosificación para pastelería

80 g/1 kg de crema, nata, ganache, mousse 

JOYPASTE CREMA INGLESA

Pasta de crema inglesa para aromatizar 

dosificación para heladería

7,2 kg 
(1,2 kg x 6) 01100264

40-50 g/1 kg de base blanca

dosificación para pastelería

40-50 g/1 kg de crema, nata, ganache, mousse
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JOYPASTE - pastas aromatizantes para helados con leche

Gluten 
Free

DOSIFICACIÓN Formato Código

JOYPASTE CRÈME BRULÉE 

Pasta de crème brulée para aromatizar

dosificación para heladería

7,2 kg 
(1,2 kg x 6) 01100296

60-70 g/1 kg de base blanca

dosificación para pastelería

60-70 g/1 kg de crema, nata, ganache, mousse

JOYPASTE CREMA PASTELERA

Pasta de crema pastelera para aromatizar

dosificación para heladería

7,2 kg 
(1,2 kg x 6) 01100265

60-70 g/1 kg de base blanca

dosificación para pastelería

60-70 g/1 kg de crema, nata, ganache, mousse

JOYPASTE RICOTTA 

Pasta de ricotta para aromatizar

dosificación para heladería

7,2 kg 
(1,2 kg x 6) 01100292

100 g/1 kg de base blanca

dosificación para pastelería

100 g/1 kg de crema, nata, ganache, mousse

JOYPASTE CASSATA SICILIANA

Pasta de cassata siciliana para aromatizar

dosificación para heladería

7,2 kg 
(1,2 kg x 6) 01100268

70 g/1 kg de base blanca

dosificación para pastelería

70 g/1 kg de crema, nata, ganache, mousse

JOYPASTE DULCE DE LECHE

Pasta de dulce de leche para aromatizar

dosificación para heladería

7,2 kg 
(1,2 kg x 6) 01100269

30-40 g/1 kg de base blanca

dosificación para pastelería

30-40 g/1 kg de crema, nata, ganache, mousse

JOYPASTE PANNA COTTA

Pasta de panna cotta para aromatizar

dosificación para heladería

7,2 kg 
(1,2 kg x 6) 01100270

70 g/1 kg de base blanca

dosificación para pastelería

70 g/1 kg de crema, nata, ganache, mousse

JOYPASTE PONCHE

Pasta de ponche para aromatizar

dosificación para heladería

3 kg 01100260
70 g/1 kg de base blanca

dosificación para pastelería

70 g/1 kg de crema, nata, ganache, mousse

JOYPASTE ROSA

Pasta a la rosa para aromatizar

dosificación para heladería

7,2 kg 
(1,2 kg x 6) 01100284

65 g/1 kg de base blanca

dosificación para pastelería

65 g/1 kg de crema, nata, ganache, mousse

JOYPASTE RHUMBA

Pasta al gusto de Ron para aromatizaciones, 
con avellanas 

dosificación para heladería

3 kg 01020232
70-80 g/1 kg de base blanca

dosificación para pastelería

70-80 g/1 kg de crema, nata, ganache, mousse

JOYPASTE LIQUIRIZIA

Pasta regaliz para aromatizaciones 

dosificación para heladería

7,2 kg 
(1,2 kg x 6) 01100313

50-80 g/1 kg de base blanca

dosificación para pastelería

60-70 g/1 kg de crema, nata, ganache, mousse
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JOYPASTE - pastas aromatizantes para helado con fruta

Gluten 
Free

DOSIFICACIÓN Formato Código

JOYPASTE AMARENA

Pasta de amarena para aromatizar

dosificación para heladería

3 kg 01100241
80-120 g/1 lt de base agua

dosificación para pastelería

60-90 g/1 kg de crema, nata, ganache, mousse

JOYPASTE FRESA

Pasta de fresa para aromatizar

dosificación para heladería

7,2 kg 
(1,2 kg x 6) 01100217

80-120 g/1 lt de base agua

dosificación para pastelería

60-90 g/1 kg de crema, nata, ganache, mousse

JOYPASTE FRAMBUESA

Pasta de frambuesa para aromatizar

dosificación para heladería

7,2 kg 
(1,2 kg x 6) 01100220

80-120 g/1 lt de base agua

dosificación para pastelería

60-90 g/1 kg de crema, nata, ganache, mousse

JOYPASTE ARÁNDANO

Pasta de arándano para aromatizar

dosificación para heladería

7,2 kg 
(1,2 kg x 6) 01100243

80-120 g/1 lt de base agua

dosificación para pastelería

60-90 g/1 kg de crema, nata, ganache, mousse

JOYPASTE GROSELLA NEGRA (CASSIS)

Pasta de grosella negra para aromatizar

dosificación para heladería

7,2 kg 
(1,2 kg x 6) 01100245

80-120 g/1 lt de base agua

dosificación para pastelería

60-90 g/1 kg de crema, nata, ganache, mousse

JOYPASTE MORA

Pasta de mora para aromatizar

dosificación para heladería

7,2 kg 
(1,2 kg x 6) 01100238

80-120 g/1 lt de base agua

dosificación para pastelería

60-90 g/1 kg de crema, nata, ganache, mousse

JOYPASTE FRUTOS DEL BOSQUE

Pasta de frutos del bosque para aromatizar

dosificación para heladería

7,2 kg 
(1,2 kg x 6) 01100234

80-120 g/1 lt de base agua

dosificación para pastelería

60-90 g/1 kg de crema, nata, ganache, mousse

JOYPASTE PIÑA

Pasta de piña para aromatizar 

dosificación para heladería

7,2 kg 
(1,2 kg x 6) 01100235

80-120 g/1 lt de base agua

dosificación para pastelería

60-90 g/1 kg de crema, nata, ganache, mousse

JOYPASTE PLATANO

Pasta de platano para aromatizar 

dosificación para heladería

7,2 kg 
(1,2 kg x 6) 01100224

80-120 g/1 lt de base agua

dosificación para pastelería

60-90 g/1 kg de crema, nata, ganache, mousse
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JOYPASTE - pastas aromatizantes para helado con fruta

Gluten 
Free

DOSIFICACIÓN Formato Código

JOYPASTE FRUTA DE LA PASIÓN

Pasta de fruta de la pasión par aromatizar

dosificación para heladería

7,2 kg 
(1,2 kg x 6) 01100263

80-120 g/1 lt de base agua

dosificación para pastelería

60-90 g/1 kg de crema, nata, ganache, mousse

JOYPASTE MANGO

Pasta de mango para aromatizar

dosificación para heladería

7,2 kg 
(1,2 kg x 6) 01100231

80-120 g/1 lt de base agua

dosificación para pastelería

60-90 g/1 kg de crema, nata, ganache, mousse

JOYPASTE LIMA

Pasta de lima para aromatizar

dosificación para heladería

7,2 kg 
(1,2 kg x 6) 01100249

80-120 g/1 lt de base agua

dosificación para pastelería

60-90 g/1 kg de crema, nata, ganache, mousse

JOYPASTE PERA

Pasta de pera para aromatizar

dosificación para heladería

7,2 kg 
(1,2 kg x 6) 01100232

80-120 g/1 lt de base agua

dosificación para pastelería

60-90 g/1 kg de crema, nata, ganache, mousse

JOYPASTE MELOCOTON

Pasta de melocoton para aromatizar

dosificación para heladería

7,2 kg 
(1,2 kg x 6) 01100236

80-120 g/1 lt de base agua

dosificación para pastelería

60-90 g/1 kg de crema, nata, ganache, mousse

JOYPASTE ALBARICOQUE

Pasta de albaricoque para aromatizar

dosificación para heladería

7,2 kg 
(1,2 kg x 6) 01100237

80-120 g/1 lt de base agua

dosificación para pastelería

60-90 g/1 kg de crema, nata, ganache, mousse

JOYPASTE MELON

Pasta de melon para aromatizar

dosificación para heladería

7,2 kg 
(1,2 kg x 6) 01100225

80-120 g/1 lt de base agua

dosificación para pastelería

60-90 g/1 kg de crema, nata, ganache, mousse

JOYPASTE SANDIA

Pasta de sandia para aromatizar

dosificación para heladería

7,2 kg 
(1,2 kg x 6) 01100248

80-120 g/1 lt de base agua

dosificación para pastelería

60-90 g/1 kg de crema, nata, ganache, mousse

JOYPASTE NARANJA

Pasta de naranja para aromatizar

dosificación para heladería

7,2 kg 
(1,2 kg x 6) 01100228

80-120 g/1 lt de base agua

dosificación para pastelería

60-90 g/1 kg de crema, nata, ganache, mousse
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JOYPASTE - pastas aromatizantes para helado con fruta

Gluten 
Free

DOSIFICACIÓN Formato Código

JOYPASTE NARANJA ROJA SICILIA

Pasta de naranja roja para aromatizar

dosificación para heladería

7,2 kg 
(1,2 kg x 6) 01100257

80-120 g/1 lt de base agua

dosificación para pastelería

60-90 g/1 kg de crema, nata, ganache, mousse

JOYPASTE MANDARINA

Pasta de mandarina para aromatizar

dosificación para heladería

7,2 kg 
(1,2 kg x 6) 01100227

80-120 g/1 lt de base agua

dosificación para pastelería

60-90 g/1 kg de crema, nata, ganache, mousse

JOYPASTE POMELO ROSA

Pasta de pomelo rosa para aromatizar

dosificación para heladería

7,2 kg 
(1,2 kg x 6) 01100258

80-120 g/1 lt de base agua

dosificación para pastelería

60-90 g/1 kg de crema, nata, ganache, mousse

JOYPASTE LIMÓN

Pasta de limón para aromatizar

dosificación para heladería

7,2 kg
(1,2 kg x 6) 01100230

80-120 g/1 lt de base agua

dosificación para pastelería

60-90 g/1 kg de crema, nata, ganache, mousse

JOYPASTE MANZANA VERDE

Pasta de manzana verde para aromatizar

dosificación para heladería

7,2 kg 
(1,2 kg x 6) 01100246

80-120 g/1 lt de base agua

dosificación para pastelería

60-90 g/1 kg de crema, nata, ganache, mousse

JOYPASTE KIWI

Pasta de kiwi para aromatizar

dosificación para heladería

7,2 kg 
(1,2 kg x 6) 01100261

80-120 g/1 lt de base agua

dosificación para pastelería

60-90 g/1 kg de crema, nata, ganache, mousse

JOYPASTE GRANADA 

Pasta de granada para aromatizar

dosificación para heladería

7,2 kg 
(1,2 kg x 6) 01100297

80-120 g/1 lt de base agua

dosificación para pastelería

60-90 g/1 kg de crema, nata, ganache, mousse

JOYPASTE TROPICAL 

Pasta tropical para aromatizar

dosificación para heladería

7,2 kg 
(1,2 kg x 6) 01100298

80-120 g/1 lt de base agua

dosificación para pastelería

60-90 g/1 kg de crema, nata, ganache, mousse
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JOYPASTE PASTRY - pastas aromatizantes para pastelería

Gluten 
Free

DOSIFICACIÓN Formato Código

JOYPASTE PASTRY FRESA

Pasta aromatizante de fresa 40-80 g/1 kg de crema, nata, ganache, mousse 7,2 kg 
(1,2 kg x 6) 01100281

JOYPASTE PASTRY FRAMBUESA

Pasta aromatizante de frambuesa 40-80 g/1 kg de crema, nata, ganache, mousse 7,2 kg 
(1,2 kg x 6) 01100282

JOYPASTE PASTRY LIMÓN

Pasta aromatizante de limón 40-80 g/1 kg de crema, nata, ganache, mousse 7,2 kg 
(1,2 kg x 6) 01100280

JOYPASTE PASTRY MANGO

Pasta aromatizante de mango 40-80 g/1 kg de crema, nata, ganache, mousse 7,2 kg 
(1,2 kg x 6) 01100283
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VETEADOS 
Crea y decora con fantasía
su helado veteado!



JOYCREAM - veteados
Los JOYCREAMS son cremas expresamente estudiadas para mantener una consistencia cremosa a -15º C. Su uso 
para el veteado del helado le da un sabor sorprendente y la decoracion le aportará un aspecto único e irresistible a sus 
tarrinas o cubetas.

DOSIFICACIÓN

Gluten 
Free

JOYCREAM Formato Código

NOCCIOLATA ICE

Crema de gianduia al gusto 5 kg 01011005

NOCCIOLATA ICE PREMIUM 

Crema gianduia de alta calidad con cacao certificado  
UTZ Mass Balance y aroma natural

al gusto 5 kg 01011342

NOCCIOLATA ICE CROCK

Crema de gianduia con trocitos de paillete al gusto 5 kg 01011006

JOYCREAM NOCCIOLATA CHOC    

Crema de cacao/avellanas al gusto 5 kg 01011430

JOYCREAM NOCCIOLATA BLANCA

Crema de leche y avellana al gusto 5 kg 01011150

JOYCREAM BLANCO

Crema de chocolate blanco al gusto 5 kg 01011063

JOYCREAM BLACK   NUEVO!   

Crema extra-negro de cacao al gusto 5 kg 01011556

JOYCREAM CHOCOLATE

Crema de chocolate fondente al gusto 5 kg 01011065

JOYCREAM MORELLINO

Crema de avellana/cacao, facil de untar al gusto 5 kg 01011211

JOYCREAM FLEUR DE SEL   NUEVO!   

Crema de caramelo con flor de sal al gusto 5 kg 01011559

JOYCREAM WAFERNUT NOIR

Crema de cacao/avellana con pequeños trozos 
de wafer y avellanas picadas

al gusto 5 kg 01011069

JOYCREAM WAFERNUT CLAIR

Crema de avellanas con pequeños trozos 
de wafer y avellanas picadas

al gusto 5 kg 01011074
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JOYCREAM - veteados

DOSIFICACIÓN

JOYCREAM Formato Código

JOYCREAM PISTACHO

Crema de pistacho con granillo de pistachos al gusto 5 kg 01011077

JOYCREAM PISTACHO ICE

Crema de pistacho al gusto 5 kg 01011429

JOYCREAM BESAMEMUCHO

Crema de gianduia con granillo de avellana 
y trozos de Paillete

al gusto 5 kg 01011098

JOYCREAM CHOCOBISCOTTO

Crema de chocolate con galletas al chocolate a trozos al gusto 5 kg 01011081

JOYCREAM AMORENERO

Crema de chocolate extra negro con galletas de chocolate a trozos al gusto 5 kg 01011152

JOYCREAM CARAMEL BISCOTTO

Crema de caramelo y trozos de galletas con mantequilla al gusto 5 kg 01011260

JOYCREAM LEMONBISCOTTO

Crema de limón y trozos de galleta con mantequilla al gusto 5 kg 01011259

JOYCREAM CRUMBLE  

Crema de galleta con trozos al gusto 5 kg 01011427

JOYCREAM FRUTOS ROJOS

Crema con frutos rojos y paillete en trozos al gusto 5 kg 01011428

JOYCREAM NOCCIOLINA

Crema de chocolate con cacahuetes al gusto 5 kg 01011153

JOYCREAM COCONTY

Crema de chocolate con leche/coco con coco rallado al gusto 5 kg 01011075

JOYCREAM DONATELLO

Crema de chocolate blanco/coco con trozos de wafer 
y coco rallado

al gusto 5 kg 01011076
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JOYCREAM - veteados

DOSIFICACIÓN

Gluten 
Free

JOYCREAM Formato Código

JOYCREAM SUPREMO

Crema de leche y avellana con trozos de galleta al chocolate al gusto 5 kg 01011161

JOYCREAM CROCCANTISSIMO

Crema de chocolate y leche descremada con bolitas de cereales 
crujientes

al gusto 5 kg 01011160

JOYCREAM CORN FLAKES

Crema de avellanas con corn flakes al gusto 5 kg 01011156

JOYCREAM TOFFEE

Crema de toffee al gusto 3,5 kg 01100267

JOYCREAM CARAMELO

Crema de caramelo al gusto 3,5 kg 01100266

JOYCREAM MERINGA

Crema de chocolate blanco y gotas de merengue al gusto 4 kg 01011184

JOYCREAM AMARETTO

Crema de chocolate y pequeños amaretos y trozos de galleta 
amaretto

al gusto 4 kg 01011183

JOYCREAM TORRONCINO 

Crema de chocolate blanco/con trozos de turrón de almendra al gusto 5 kg 01011179

JOYCREAM MALAGA

Crema al gusto malaga (ron con pasas) con pasas sultanas al gusto 3,5 kg 01100271

JOYCREAM CASSATA SICILIANA

Crema al gusto Cassata Siciliana con frutas confitadas al gusto 3,5 kg 01100273

JOYCREAM TIRAMISÚ

Crema de tiramisú con trozos de galletas al chocolate al gusto 3,5 kg 01100272

JOYCREAM MARRON GLACÉ 

Crema de marrón glacé con trozos al gusto 3,5 kg 01100311
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JOYFRUIT son veteados de frutas en trozos o enteros en extraordinaria calidad, con un alto contenido de fruta seleccionada 
que da a esta gama de productos un gusto incomparable. La formula especial conserva todas las cualidades naturales de la 
fruta fresca evitando el temprano y no deseado oscurecimiento. Su textura suave hace que sea JOYFRUIT ideal para vetear la 
decoración del helado artesano, helado soft, frozen yogurt, semifrios y postres.

JOYFRUIT - veteados

DOSIFICACIÓN

Gluten 
Free

JOYFRUIT Formato Código

JOYFRUIT ALBARICOQUE

Salsa de albaricoque para veteados con trozos
al gusto 3,5 kg 01030403

JOYFRUIT AMARENA

Salsa de amarena para veteados con trozos
al gusto 3,5 kg 01030400

JOYFRUIT AMARENA INSTINCT  

Salsa de amarena para veteados - sin colorantes 
ni aromas artificiales con trozos

al gusto 3,5 kg 01030447

JOYFRUIT GROSELLA NEGRA (CASSIS)

Salsa de grosella negra para veteados con trozos
al gusto 3,5 kg 01030406

JOYFRUIT FRAMBUESA

Salsa de frambuesa para veteados con trozos
al gusto 3,5 kg 01030426

JOYFRUIT FRESA

Salsa de fresas para veteados con trozos
al gusto 3,5 kg 01030409

JOYFRUIT FRESA SILVESTRE

Salsa de fresitas del bosque para veteados con trozos
al gusto 3,5 kg 01030425

JOYFRUIT FRUTOS DEL BOSQUE

Salsa de frutos del bosque para veteados con trozos
al gusto 3,5 kg 01030402

JOYFRUIT LIMA

Salsa de lima para veteados con trozos
al gusto 3,5 kg 01030410

JOYFRUIT ARÁNDANO

Salsa de arándanos para veteados con trozos
al gusto 3,5 kg 01030405

JOYFRUIT MELOCOTON

Salsa de melocoton para veteados con trozos
al gusto 3,5 kg 01030404

JOYFRUIT NARANJA

Salsa de naranja para veteados con trozos
al gusto 3,5 kg 01030427

JOYFRUIT HIGO VERDE

Salsa de higo verde para veteados con trozos
al gusto 3,5 kg 01030446

JOYFRUIT PERA

Salsa de pera para vetear con trozos
al gusto 3,5 kg 01100310

JOYFRUIT TARTA MANZANA

Salsa al gusto tarta de manzana para veteados con trozos
al gusto 3,5 kg 01100299

JOYFRUIT TROPICAL

Salsa de frutas tropicales para veteados con trozos
al gusto 3,5 kg 01030448

JOYFRUIT MANGO

Salsa de mango para veteados con trozos
al gusto 3,5 kg 01030460
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COBERTURAS & 
STRACCIATELLA
El alto contenido de chocolate 
puro (del 62% al 75%) hace 
que JOYGELATO Coberturas & 
Stracciatella sean productos 
únicos e inimitables en el 
mercado! Ideales para crear un 
crujiente GELATO tipo" polo" o 
una excepcional "Stracciatella"



JOYCOUVERTURE - coberturas & stracciatella

Gluten 
Free

Formato Código

75%
CHOCOLATE

PURO

JOYCOUVERTURE EXTRA CHOCOLATE

Cobertura de calidad superior - 
75% chocolate negro

5 kg 01010887

75%
CHOCOLATE

PURO

JOYCOUVERTURE EXTRA CHOCOLATE 
BLANCO

Cobertura de calidad superior - 
75% chocolate blanco

5 kg 01010886

75%
CHOCOLATE

PURO

JOYCOUVERTURE EXTRA CHOCOLATE 
CON LECHE

Cobertura de calidad superior - 
75% chocolate con leche

5 kg 01011268

12,5%
CACAO

JOYCOUVERTURE CHOCOLATE

Cobertura negra para helados
5 kg 01010695

16%
LECHE  

DESNATADA  
EN POLVO

JOYCOUVERTURE CHOCOLATE BLANCO

Cobertura blanca para helados 5 kg 01011197

63,5%
CHOCOLATE

PURO

JOYCOUVERTURE PISTACHO

Cobertura de calidad superior de pistacho 
de alta calidad - 63,5% de chocolate blanco 
al pistacho

5 kg 01011105

70%
CHOCOLATE

PURO

JOYCOUVERTURE GIANDUIOTTO

Cobertura de calidad superior de chocolate 
gianduia - 70% de chocolate gianduia

3 kg 01011108

63,5%
CHOCOLATE

PURO

JOYCOUVERTURE CAPUCHINO

Cobertura de calidad superior de Cappuccino 
-  63,5% chocolate blanco al capuchino

3 kg 01011107

62%
CHOCOLATE

PURO

JOYCOUVERTURE FRESA

Cobertura de calidad superior de sabor y color 
de la fresa - 62% chocolate blanco

3 kg 01011106

62%
CHOCOLATE

PURO

JOYCOUVERTURE NARANJA

Cobertura de calidad superior al sabor y color 
de la naranja - 62% chocolate blanco

3 kg 01011104

62%
CHOCOLATE

PURO

JOYCOUVERTURE LIMÓN

Cobertura de calidad superior al sabor y el 
color de limón - 62% chocolate blanco

3 kg 01011103
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TOPPING
Decora con la imaginación tu 
helado o postre!



JOYTOPPING

Gluten 
Free

Formato Código

JOYTOPPING CHOCOLATE BLANCO PREMIUM   NUEVO! 

Crema de chocolate blanco para decoración

6 kg 
(1 kg x 6) 01990624

JOYTOPPING CHOCOLATE PREMIUM   NUEVO! 

Crema de chocolate para decoración

6 kg 
(1 kg x 6) 01990627

JOYTOPPING NOCCIOLATA BLANCA PREMIUM   NUEVO! 

Crema de avellanas y leche para decoración

6 kg 
(1 kg x 6) 01990626

JOYTOPPING NOCCIOLATA PREMIUM   NUEVO! 

Crema de chocolate gianduja para decoración

6 kg 
(1 kg x 6) 01990625

JOYTOPPING PISTACHO PREMIUM   NUEVO! 

Crema de pistacho para decoración

5,4 kg 
(0,9 kg x 6) 01990639

JOYTOPPING STRACCIATELLA   NUEVO! 

Cobertura para stacciatella con chocolate

5,1 kg
(0,85 kg x 6) 01990641

JOYTOPPING AMARENA

Preparado de heladeria y pasteleria para guarniciones a la cereza amarena

6 kg 
(1 kg x 6) 01990584

JOYTOPPING AVELLANA

Preparado de heladeria y pasteleria para guarniciones a la avellana

6 kg 
(1 kg x 6) 01990582

JOYTOPPING CAFÈ

Preparado de heladeria y pasteleria para guarniciones al café

6 kg 
(1 kg x 6) 01990559

JOYTOPPING CARAMELO

Preparado de heladeria y pasteleria para guarniciones al caramelo

6 kg 
(1 kg x 6) 01990557

JOYTOPPING CHOCOLATE

Preparado de heladeria y pasteleria para guarniciones al chocolate

6 kg 
(1 kg x 6) 01990555

JOYTOPPING FRAMBUESA

Preparado de heladeria y pasteleria para guarniciones a la frambuesa

6 kg 
(1 kg x 6) 01990598

JOYTOPPING FRESA

Preparado de heladeria y pasteleria para guarniciones a la fresa

6 kg 
(1 kg x 6) 01990561

JOYTOPPING FRUTOS DEL BOSQUE

Preparado de heladeria y pasteleria para guarniciones a los frutos del bosque

6 kg 
(1 kg x 6) 01990563

JOYTOPPING MANGO

Preparado de heladeria y pasteleria para guarniciones al mango

6 kg 
(1 kg x 6) 01990600

JOYTOPPING MANZANA VERDE   NUEVO! 

Preparado de heladería y pastelería para guarniciones a la manzana verde

6 kg
(1 kg x 6) 01990645

JOYTOPPING MIEL   NUEVO! 

Preparado de heladería y pastelería para guarniciones a la manzana verde

6 kg
(1 kg x 6) 01990643

JOYTOPPING TROPICAL

Preparado de heladeria y pasteleria para guarniciones a los frutos tropicales

6 kg 
(1 kg x 6) 01990579
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EMULSIONANTE
Y JARABES DE 
AZUCAR



      

Emulsionante
Se recomienda el uso de SVELTO en helados de fruta/sorbetes, pero también en helados de crema; con la 
primera se realiza funciones anticristalizantes dejando el helado mas suave y cremoso, con el segundo emulsiona 
perfectamente las grasas con los líquidos presentes en diferentes recetas permitiendo la obtención de helados con 
cremosidad extraordinaria y prolongada en el tiempo.

Jarabe de azucar
REVOLUTION son jarabes de azúcares técnicos que pueden ser parcialmente sustituidos al azúcar.

Gluten 
Free

DOSIFICACIÓN Formato Código Ventajas

SVELTO 178/C

Emulsionante para helados

4-6 g/1 kg 
de mezcla base 5 kg 01100149

Permite un aumento sustancial en el 
volumen del helado. Da al helado una 
estructura homogénea, una excelente 
textura cremosa y espatulable con una 

mayor estabilización de la consistencia del 
helado en las cubetas expuestas y haciendo 

que la apariencia del helado sea siempre 
fresca y atractiva

Gluten 
Free

DOSIFICACIÓN Formato Código Ventajas

JOYGELATO REVOLUTION CREAM

Jarabe listo al uso para helados  
a la crema

Cada 100 gr del azúcar
puede ser sustituido

con 140 gr de
Revolution Cream. 

No sustituir mas del 30%
del azúcar previsto

en la receta

6 kg 01030353

Ofrece una estructura mas 
cremosa y que se mantiene en 

el tiempo. Reduce el dulzor 
excesivo. Exalta el sabor.
Acción anticristalizante

y anticongelante
JOYGELATO REVOLUTION FRUIT

Jarabe listo al uso para helados a la fruta

Cada 100 gr del azúcar
puede ser sustituido con 

20 gr de Revolution Fruit.
No sustituir mas del 30%

del azúcar previsto
en la receta

6 kg 01030354

GLUCOSA

Jarabe de glucosa de grado medio  
D.E.  
(36-39)

Es aconsejable no sustituir 
mas del 30% de sacarosa 14 kg 01030173

Se da estructura al helado, 
reduce el exceso de dulzor, evita 

los defectos de granulación o 
granitos de arena debido a sus 
propiedades anticristalizantes

AZÚCAR INVERTIDO

Azúcar invertido en jarabe
Es aconsejable no sustituir 
mas del 30% de sacarosa 14 kg 01030331

Alto poder anticongelante acción 
anticristalizante, ayuda a retrasar 

el proceso de oxidación. Se 
recomienda su uso en las ricas 

mezclas de sólidos ( por ejemplo, 
chocolates, avellanas, etc.). 

Alto poder dulcificante
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DECORACIONES
Decora y alegra su HELADO!



Decoraciones

Gluten 
Free

Descripción Dimensión Formato

GRANO MATE (GRANELLA OPACA)

Chocolate fondente - 47% cacao min.
grano de chocolate 2-4 mm caja de 10 kg

GRANO BRILLANTE (GRANELLA LUCIDA)

Chocolate fondente - 47% cacao min.
grano de chocolate brillante 2-4 mm caja de 10 kg

BOLITAS DE CHOCOLATE (SFERETTE)

Chocolate fondente o chocolate al café
bolitas brillantes de chocolate diámetro 4-7 mm caja de 16 kg 

(2 kg x 8)

FIDEOS (CODETTE)

Chocolate fondente, con leche o blanco fideos de chocolate diámetro 1 mm 
longitud 5 mm

caja de 20 kg
(1 kg x 20 - 5 kg x 4)

caja de 16 kg 
(2 kg x 8)

ESCAMAS (SCAGLIETTE)

Chocolate fondente, con leche o blanco escamas de chocolate espesor 0,5 mm
ancho 1,5-3 mm

caja de 20 kg
(1 kg x 20 - 5 kg x 4)

caja de 16 kg 
(2 kg x 8)

GRANO BRILLANTE CON LECHE 
(CIOCCOLINE)

Chocolate con leche

chocolate en trozos
espesor 2 mm
ancho 2-4 mm

longitud 3-10 mm
caja de 20 kg

BOLITAS CRUJIENTES (CRUNCHY BEADS)

Chocolate fondente, con leche, blanco o mix
bolas crujientes cubiertas 

de chocolate diámetro 2-3 mm caja de 16 kg 
(2 kg x 8)

AVELLANAS ENTERAS TOSTADAS
100% avellana entera caja de 16 kg 

(4 kg x 4)

GRANILLO DE AVELLANA 100% avellanas tostadas
y picadas

caja de 16 kg 
(4 kg x 4)

DULCAMARA
granillo de amareto caja de 5 kg

GRANILLO DE GALLETA granito de galleta
con mantequilla

caja de 8 kg 
(1 kg x 8)

GOTAS DE MERENGUE
pequeñas gotas de merengue  caja de 4 kg 

(500 g x 8)

GOTAS DE AMARETTO
pequeñas gotas de amaretto caja de 5,2 kg 

(650 g x 8)

GRANILLO DE CROCANT  granillo de crujiente 
con almendras y avellanas

caja de 6 kg 
(1 kg x 6)

GRANILLO CRUMBLE
galletas de pasta brisa en trozos caja de 8 kg 

(1 kg x 8)
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CHOCOLATES

Para realizar un helado con la 
mas preciosas e intensas notas 
de chocolate…



Chocolates

Para preparar sorbete y helado con chocolate es recomendable utilizar JOYBASE GELATOGEL (pag. 8)

Gluten 
Free

% Materia grasa Fluidez Formato Código

85%
CACAO

JOY NEGRO PEROU 

Chocolate fondente mono - origen
44-46 manteca 

de cacao
10 kg 

(2,5 kg x 4) gotas 01011289

46%
CACAO

JOY LECHE MADAGASCAR

Chocolate con leche mono - origen
 42-44 manteca 

de cacao y manteca 
de vaca

10 kg 
(2,5 kg x 4) gotas 01011290

100%
CACAO EN POLVO

JOYCACAO 22/24
22-24 manteca 

de cacao
6 kg 

(1 kg x 6) 01070760

100%
CACAO EN POLVO

JOYCACAO 20/22
20-22 manteca 

de cacao
9 kg 

(3 kg x 3) 01070911

72%
CACAO

RENO FONDENTE 

Extremo de Sumatra 40-42 manteca 
de cacao

5 kg gotas

10 kg 
(5 kg x 2) gotas

01010667

01010393

34%
CACAO

RENO LECHE

Java Superior
37-39 manteca 

de cacao y materia 
grasa lactea

5 kg gotas

10 kg 
(5 kg x 2) gotas

01010666

01010423

32%
CACAO

RENO CARAMELO LECHE

Madagascar
37-39 manteca 

de cacao y materia 
grasa lactea

5 kg gotas 01011068

31,5%
CACAO

RENO BLANCO 

Imperial Sulawesi
38-40 manteca 

de cacao y materia 
grasa lactea

5 kg gotas

10 kg 
(5 kg x 2) gotas

01010728

01010727

MONORIGINE

CHOCOLATE EXTRA

CACAO
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