
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

La Pizza ultracongelada representa, en orden de tiempo, el 
primer  producto industrial lanzado en el circuito distributivo 
europeo de Mantua Surgelati. La aplicación de diversas técnicas 
ha hecho posible la industrialización del proceso productivo y la 
realización de diversas líneas de producción en modo de ofrecer 
productos que se diferencian por su aspecto, forma, 
dimensiones, consistencia de la pasta, gustos y sabores. La 
producción de la pasta-base con características tipo “focaccia” 
(torta), (ó bien con estructura esponjosa y vesiculada, espesos 
de 8-12 mm. para pizzas Standard y 20-25 mm. para pizza tipo 
americana) se tiene esencialmente de dos modos distintos. 

• De pasta laminada (para formas redondas y cuadradas) 

• De pasta prensada (para formas redondas) 
Las fases del proceso comprenden la “fermentación”, la 
precocción (en horno de piedra a 200-250ºC) y el enfriamiento 
de la pasta 

 

La producción de la pasta tipo pizzería clásica a la italiana” 
se efectúa por laminación de la bola de pasta fermentada para 
obtener un disco de pasta con un espesor de 2-3 mm. 
aproximadamente (el diámetro puede ser de medidas 
variables), que se “embadurna” con salsa de tomate, dejando 
libre entre 1-2 cm. el borde externo de la base.  
Las fases del proceso comprenden “una cocción muy rápida 
(1 minuto aprox.) en horno de piedra y a elevada temperatura 
(380º C aprox.) de manera que obtengamos un producto que 
estéticamente tiene una base muy delgada y un borde 
“vesiculado” y ligeramente tostado. Las fases sucesivas (para 
todos los tipos de pasta y de pizza) comprenden: el relleno del 
topping, la ultracongelación, el estuchado y el almacenamiento 
a -20ºC para pizzas congeladas y a +3ºC para pizzas 
refrigeradas. Las recetas están formuladas según los gustos 
tradicionales italianos y europeos. Las pizzas tienen las 
autorizaciiones sanitarias: CEE I 364 L - CEE I 1005 L – 

CEE I 2020 L y CEE I 1004 L  correspondiente a los 4 
establecimientos de Castelberforte y Ospitaletto, ubicados en 
la provincia de Mantova (Italia) 

 

PIZZAS 
Pizzas Congeladas 

Pizzas Refrigeradas 
Pizzas Frescas 

 
                   

MANTUA SURGELATI S.p.a. 
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Pizza MARGARITA 
Peso: 300 grs      Diámetro: 25/25,5 cms 
 
INGREDIENTES: 
Harina de trigo, salsa de tomate, agua, queso mozzarella 6,7%,  queso, 
sal, azúcar, levadura, orégano. 
 
Paletización    
Estuches por retráctil 5 Retráctiles por pallet 162 

Estuches por pallet 810 Altura del pallet (cms) 175 
Código EAN: 8002050015005  
 
 

 
Pizza KEBAB 
Peso: 360 grs  –   Diámetro: 25 cms  
 
INGREDIENTES: 
harina de trigo, puré de tomate, kebab a trozos 13,9% (carne de pavo 90%, 
aceite de oliva virgen extra, sal, almidón modificado de arroz, especias y 
hierbas aromáticas en proporción variable ( paprika, pimienta blanca, cebolla, 
ajo, tomillo, orégano, romero, comino, genjibre, cilantro, macia, clavos, 
canela, cúrcuma) queso edam 12,7%, agua, tomates en rodajas 4,2%, aceite 
de semillas de girasol, margarina vegetal, queso semicurado rallado, 
levadura, sal, dextrosa, azúcar, ajo, orégano, especias y hierbas aromáticas 

 
 
  
  
 
  

 
 
  
 
2 BASES CON TOMATE  
Peso: 460 grs  –   Diâmetro: 25 cms 
INGREDIENTES:  
hariana de trigo, puré de tomate 25%, agua, aceite de semillas de 
girasol, dextrosa, sal, levadura, azúcar, orégano.  
  

 
 
 
 
 

Paletización    
Estuches por retráctil 5 Retráctiles por pallet 162 

Estuches por pallet 810 Altura del pallet (cms) 175 
Código EAN: 8002050044548  

Paletización    
Estuches por retráctil 5 Retráctiles por pallet 126 

Estuches por pallet 630 Altura del pallet (cms) 175 
Código EAN:  8002050045354  

Pizzas Estuches de 1ud. 



 

 
 
 

 
 
 

Pizza MOZZARELLA 
Peso: 350 grs  –   Diámetro: 25 cms 
INGREDIENTES: 
Harina de trigo, mozzarella 21,4%, agua, puré de tomate, tomate en 
cubos 4,3%, pulpa de tomate, aceite de semillas de girasol, levadura, sal, 
azúcar, destroxa, almidón modificado, guindilla, orégano. 
 

Paletización    
Estuches por retráctil 5 Retráctiles por pallet 162 

Estuches por pallet 810 Altura del pallet (cms) 175 
Código EAN: 8002050045606  
 
 
 
  

Pizza CAPRICCIOSA 
Peso: 370 grs  –   Diámetro: 25 cms 
 
INGREDIENTES:  
harina de trigo, puré de tomate, mozzarella 13,5%, jamón cocido 12,2%, 
agua, champiñones de prados cultivados 9%, aceite de semillas de girasol, 
levadura, sal, azúcar, orégano, albahaca, ajo, perejil, hierba cebollina. 

 
 

 
 
 

Pizza JAMÓN Y QUESO 
Peso: 340 grs  –   Diámetro: 25 cms 
INGREDIENTES:  
harina de trigo, puré de tomate 16.5%, queso edam 10,3%, jamón cocido 
10.3%, agua, mozzarella 5.9%, jamón crudo ahumado 5.9%, aceite de 
semillas de girasol, levadura, sal, azúcar, orégano. 
 

Paletización    
Estuches por retráctil 5 Retráctiles por pallet 162 

Estuches por pallet 810 Altura del pallet (cms) 175 
Código EAN: 8002050045675  
 
  
 
 
 

Paletización    
Estuches por retráctil 5 Retráctiles por pallet 162 

Estuches por pallet 810 Altura del pallet (cms) 175 
Código EAN: 8002050045682  

 “Le Sottili” 
Base Ristorante 



 

 
 

 
 
 
 
     

Pizza 4 QUESOS 
Peso: 345 grs  –   Diámetro: 25 cms 
INGREDIENTES:  
Harina de trigo, puré de tomate, agua, mozzarella 8,7%, edam 8,7%, 
aceite semillas de girasol, emmenthal 4.9%, queso stracchino 2,4%, 
gorgonzola 2,3%, aceite de oliva, levadura, sal, queso de oveja, cebolla 
frita, cebolla, azúcar, almidón modificado, leche entera en polvo, 
mantequilla en polvo, harina de arroz, fibra alimentaria, ajo, orégano, 
albahaca. 

 
 
 

 
Pizza CHAMPIÑONES 
Peso: 360 grs   –   Diámetro: 25 cms 
INGREDIENTES: 
Harina de trigo, puré de tomate, setas de prado cultivadas (Agaricus 
campestris) 13,9%, agua, edam 10,4%, aceite semillas de girasol, 
mozzarella 5,6%, margarina vegetal, queso semi-curado rallado, 
levadura, sal, azúcar, ajo, guindilla, especias. 

 
 
 
 

 
Pizza ATÚN 
Peso: 370 grs   –   Diámetro: 25 cms 
INGREDIENTES: 
Harina de trigo, atún 15,8%, puré de tomate, agua, edam 8%, aceite 
semillas de girasol, mozzarella 5,4%, cebolla 2,7%, margarina vegetal, 
queso semi-curado rallado, levadura, sal, alcaparras, azúcar, perejil, 
albahaca, orégano, ajo, guindilla. 

 
 

Paletización    
Estuches por retráctil 5 Retráctiles por pallet 162 

Estuches por pallet 810 Altura del pallet (cms) 175 
Código EAN: 8002050045620  

Paletización    
Estuches por retráctil 5 Retráctiles por pallet 162 

Estuches por pallet 810 Altura del pallet (cms) 175 
Código EAN: 8002050045651  

Paletización    
Estuches por retráctil 5 Retráctiles por pallet 162 

Estuches por pallet 810 Altura del pallet (cms) 175 
Código EAN: 8002050045644  

 “Le Sottili” 
Base Ristorante 



 

 
 

 
 
 
 
Pizza SALAMI 
Peso: 340 grs   –   Diámetro: 25 cms 
INGREDIENTES: 
Harina de trigo, puré de tomate, salami 11,8%, agua, edam 9,1%, 
mozzarella 7,4% aceite semillas de girasol, margarina vegetal, queso semi-
curado rallado, levadura, sal, azúcar, ajo, orégano, guindilla. 

 
 
 

 
 

 
 
Pizza AL PESTO 
Peso: 350 grs   –   Diámetro: 25 cms 
INGREDIENTES: 
Harina de trigo, Puré de tomate 20,8%, mozzarella 20%, agua, aceite de 
sermillas de girasol, edam,  tomate en cubos 2,9%, levadura, margarina 
vegetal, albahaca, sal, espinacas, azúcar, perejil, ajo, pimienta, guindilla  

 
 
 
 

 
 
Pizza BOLOGNESE 
Peso: 350 grs   –   Diámetro: 25 cms 
INGREDIENTES: harina de trigo, puré de tomate 20,5%, 
mozzarella 8,6%, agua, aceite de girasol, carne de cerdo 5,1%, 
emmenthal 4,6%, carne de vacuno 3%, cebolla, levadura, 
zanahoria, aceite de oliva, sal, vino blanco, azúcar, apio, ajo, 
orégano, albahaca, pimienta. 

 
 
 
 
 

 
 
 

Paletización    
Estuches por retráctil 5 Retráctiles por pallet 162 

Estuches por pallet 810 Altura del pallet (cms) 175 
Código EAN: 8002050045637  

Paletización    
Estuches por retráctil 5 Retráctiles por pallet 162 

Estuches por pallet 810 Altura del pallet (cms) 175 
Código EAN:   

Paletización    
Estuches por retráctil 5 Retráctiles por pallet 162 

Estuches por pallet 810 Altura del pallet (cms) 175 
Código EAN:  8002050045699  

 “Le Sottili” 
Base Ristorante 



 

 
 

 
 

1 Trancino MARGARITA 
Peso: 400 grs  –   Medidas (cms): 28 x 18  
 
INGREDIENTES:  
Harina de trigo, Mozzarella 17’5%, puré de tomate, tomate en 
rodajas 10%, agua, aceite de semillas de girasol, grasas vegetales, 
sal, dextrosa, levadura, azúcar, almidón modificado, ajo, albahaca, 
ají, emulsionante: E471 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

3 Trancini MARGARITA 
Peso: 1.200 grs  (400 x 3)   
Medidas (cms): 28 x 18  
 
INGREDIENTES:  
Harina de trigo, Mozzarella 17’5%, puré de tomate, tomate en 
rodajas 10%, agua, aceite de semillas de girasol, grasas vegetales, 
sal, dextrosa, levadura, azúcar, almidón modificado, ajo, albahaca, 
ají, emulsionante: E471 
 

 
 
 
 
 
 

Paletización    
Estuches por caja 8 Cajas por pallet 80 

Estuches por pallet 640 Altura del pallet (cms) 162 
Código EAN: 8002050010253  

Paletización    
Estuches por caja 6 Cajas por pallet 48 

Estuches por pallet 288 Altura del pallet (cms) 174 
Código EAN: 8002050009387  

Pizzas Trancini 400 grs. 



 

 
 
 
 
 

Pizza Trancio MOZZARELLA 
Peso: 1.000 grs  –   Medidas (cms): 28 x 32 x 2  
 
INGREDIENTES:  
Harina de trigo, Mozzarella 19%, Salsa de tomate, 
agua, Tomate en cubos y rodajas 8%, Pulpa de 
tomate, sal, azúcar, levadura,  Albahaca,  especias 

 
 
 

 
 
Pizza Trancio VEGETARIANO 
Peso: 1.000 grs  –   Medidas (cms): 28 x 32 x 2 
 
INGREDIENTES: 
Harina de trigo, Agua, Salsa de Tomate, Mozzarella 9%, 
Champiñones cultivados 6%, Pulpa de tomate,  
Alcanchofas 2'5%, Berenjena a la parrilla 2'5%, 
Pimiento a la parrilla 2'5%, Calabacín a la parrilla 2'5%, 
Tomate en cubos 2'5%, Espinacas 2%, Cebolla, Sal 
Aceite vegetal, Ajo,  Levadura,  Orégano 

 
 
 
 

 

 
Pizza Trancio SAPORITO 
Peso: 1.000 grs  –   Medidas (cms): 28 x 32 x 2 
 
INGREDIENTES: 
Harina de trigo, Agua, Queso Edam, Salsa de Tomate, 
Salami 7%, Champiñones cultivados, Pulpa de 
Tomate, Jamón Cocido 2'5%, Salami Picante 2'4%,  
Sal, Azúcar, Levadura, Orégano, Albahaca, Perejil, 
Hierba Cebolleta, Especies 
 

 
 
 
 
 
 

 
           

Paletización    
Estuches por caja 8 Cajas por pallet 28 

Estuches por pallet 224 Altura del pallet (cms) 128 
Código EAN: 8002050028012  

Paletización    
Estuches por caja 8 Cajas por pallet 28 

Estuches por pallet 224 Altura del pallet (cms) 128 
Código EAN: 8002050028029  

Paletización    
Estuches por caja 8 Cajas por pallet 28 

Estuches por pallet 224 Altura del pallet (cms) 128 
Código EAN: 8002050028005  

Pizzas Trancio 1 kg. 



 

 

 
 
 
2 Pizzas MARGARITA 
Peso: 640 grs (2 x 320 grs)   –   Diámetro: 27 cms 
 
INGREDIENTES: 
Harina de trigo, mozzarella 18,7%, puré de tomate, agua, aceite de oliva 
extra virgen 1,1%, pulpa de tomate, aceite de semillas de girasol, sal, 
levadura, almidón modificado, orégano, perejil 

 

 
 
2 Pizzas CAPRICCIOSA 
Peso: 730 grs (2 x 365 grs)  –   Diámetro: 27 cms 
 
INGREDIENTES: 
Harina de trigo, puré de tomate, agua, mozzarella 11,5%, jamón cocido 
8,2%,Champiñones (Agaricus campestris) 5,5%, alcachofas al natural 
4,1%, aceitunas negras 2,2%, aceite de oliva extra virgen 1,1%, pulpa de 
tomate, aceite de semillas de girasol, sal, levadura, almidón modificado, 
orégano. 

 

 
2 Pizzas JAMÓN COCIDO 
Peso: 700 grs (2 x 300 grs)  –   Diámetro: 27 cms 
 
INGREDIENTES: 
Harina de trigo, puré de tomate, mozzarella 14,3%, agua, jamón cocido 
11,4%, tomate en cubos 2,9%, aceite de oliva extravirgen 1,1%, pulpa de 
tomate, aceite de semillas de girasol, sal, levadura, almidón modificado. 

 
 
 
          

Paletización    
Estuches por retráctil 5 Retráctiles por pallet 70 

Estuches por pallet 350 Altura del pallet (cms) 160 
Código EAN: 8002050044319  

Paletización    
Estuches por retráctil 5 Retráctiles por pallet 70 

Estuches por pallet 350 Altura del pallet (cms) 160 
Código EAN: 8002050044326  

Paletización    
Estuches por retráctil 5 Retráctiles por pallet 70 

Estuches por pallet 350 Altura del pallet (cms) 160 
Código EAN: 8002050044333  

Pizzas Horno de Leña 



 

           
           

     
 
 
 
 

8 MiniPizzas MARGARITA 
Peso: 640 grs (8 x 80 grs)   –   Diámetro: 12 cms 
 
INGREDIENTES: 
Harina de trigo, queso 18’8%, puré de tomate, agua, aceite de semillas de girasol, 
levadura, sal, dextrosa, azúcar, orégano 
 

 
 
 
 

 
 
 
8 MiniPizzas CAPRICCIOSA 
Peso: 640 grs (8 x 80 grs)  –   Diámetro: 12 cms 
 
INGREDIENTES: 
Harina de trigo, queso, agua, puré de tomate, alcachofas 5%, champiñones cultivados 
(agaricus campestres) 5%, aceite de semillas de girasol, aceitunas 2,5%, sal dextrosa, 
levadura, azúcar, orégano 
 

 
 
 

 
 

 
4 MiniPizza MARGARITA 
Peso: 320 grs (4 x 80 grs)  –   Diámetro: 12 cms 
 
INGREDIENTES: 
Harina de trigo, queso 18’8%, puré de tomate, agua, aceite de semillas de girasol, 
levadura, sal, dextrosa, azúcar, orégano 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Paletización    
Estuches por caja 6 Cajas por pallet 81 

Estuches por pallet 486 Altura del pallet (cms) 170 
Código EAN: 80020500009124  

Paletización    
Estuches por caja 6 Cajas por pallet 81 

Estuches por pallet 486 Altura del pallet (cms) 170 
Código EAN: 80020500009158  

Paletización    
Estuches por caja 8 Cajas por pallet 114 

Estuches por pallet 912 Altura del pallet (cms) 173 
Código EAN: 8002050010581  

Mini Pizzas  



 

 
 

 
 
             
           

Le Pizzelline MARGARITA 
Peso: 360 grs (12 x 30 grs)  –   Diámetro: 8 cms 
 
INGREDIENTES: 
Harina de trigo, Mozzarella 30% (leche de vaca, fermentos lácticos, sal, 
cuajo) puré de tomate, agua, aceite de semillas de girasol, levadura, sal, 
dextrosa, azúcar. 
 

 
  
 
 
 

 
 
 

Le Pizzelline MARGARITA 
Peso: 800 grs (28/30 x 30 grs)  –   Diámetro: 8 cms 
 
INGREDIENTES: 
 Harina de trigo, Mozzarella 30% (leche de vaca, fermentos lácticos, sal, 
cuajo), puré de tomate, agua, aceite de semillas de girasol, levadura, sal, 
dextrosa, azúcar. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
           
           

Paletización    
Estuches por caja 12 Cajas por pallet 54 

Estuches por pallet 648 Altura del pallet (cms) 175 
Código EAN: 8002050008533  

Paletización    
Estuches por caja 6 Cajas por pallet 56 

Estuches por pallet 336 Altura del pallet (cms) 173 
Código EAN: 8002050008526  

Mini Pizzas “Le Pizzelline” 



 

           
      

 
 
 

2 Pizzas MARGARITA 
Peso: 600 grs  (300 x 2)   - Diámetro: 27/28 cms 
 
INGREDIENTES: 
Harina de trigo, puré de tomate, agua, mozzarella 6,7%,  aceite de semillas 
de girasol, queso, sal, grasas vegetales, azúcar, almidón modificado, 
levadura, orégano. 
 
Paletización    
Estuches por retráctil 5 Retráctiles por pallet 70 

Estuches por pallet 350 Altura del pallet (cms) 158 
Código EAN: 8002050039001  
 
 
 
 
 

4 Pizzas MARGARITA 
Peso: 1.120 grs  (280 x 4)   - Diámetro: 27/28 cms 
 
INGREDIENTES: 
Harina de trigo, agua, mozzarella 18%, puré de tomate, aceite semillas de 
girasol, sal azúcar, dextrosa, levadura, almidón modificado, orégano. 

Paletización    
Estuches por retráctil 3 Retráctiles por pallet 72 

Estuches por pallet 216 Altura del pallet (cms) 158 
Código EAN: 8002050010550  
 
 
 
 
 

3 Pizzas MARGARITA “2+1 Gratis” 
Peso: 840 grs  (280 x 3) - Diámetro: 27/28 cms 
 
INGREDIENTES: 
Harina de trigo,  agua, mozzarella 18%, puré de tomate, aceite de semillas 
de girasol, sal, azúcar, dextrosa, levadura, almidón modificado, orégano 

Paletización    
Estuches por retráctil 3 Retráctiles por pallet 96 

Estuches por pallet 288 Altura del pallet (cms) 158 
Código EAN: 8002050010352  
 
 
 
 
 
 

Pizzas estuches 2 uds. y Tríos 



 

 
 

 
 

2 Pizzas MARGARITA 
“DobleMozzarella” 
Peso: 700 grs    - Diámetro: 27/28 cms 
 
INGREDIENTES: 
Harina de trigo,  mozzarella 25’5%, agua, puré de tomate, aceite de 
semillas de girasol, sal, levadura, azúcar, dextrosa, almidón modificado, 
orégano 
 
Paletización    
Estuches por retráctil 5 Retráctiles por pallet 70 

Estuches por pallet 350 Altura del pallet (cms) 160 
Código EAN: 8002050010246  
 

 
2 Pizzas MOZZARELLA  
de Bufala Campana 
Peso: 640 grs  (320 x 2)- Diámetro: 27/28 cms 
 
INGREDIENTES: 
Harina de trigo , mozzarella de Bufala Campana DOP 18’8%, agua, puré de 
tomate, tomate cherry en rodajas 6’3%, aceite de semillas de girasol, 
levadura, sal, dextrosa, azúcar, orégano (autorización para el uso de la 
Denominación de Origen Protegida Mozzarella de Bufala Campana, concedida por el 
Consorcio de Tutela del Queso M.B.C.) 

 
Paletización    
Estuches por retráctil 5 Retráctiles por pallet 70 

Estuches por pallet 350 Altura del pallet (cms) 160 
Código EAN: 8002050044029  
 
 
 

2 Pizzas con VERDURAS 
Peso: 700 grs  (350 x 2)   - Diámetro: 27/28 cms 
 
INGREDIENTES: 
Harina de trigo, agua, puré de tomate, espinacas 7%, berenjena 5%, 
calabacín 5%, mozzarella 4%, aceite de semillas de girasol, grasas 
vegetales, cebolla, sal, azúcar, almidón modificado, levadura, orégano, 
perejil, albahaca, pimienta, especias. 
 

Paletización    
Estuches por retráctil 4 Retráctiles por pallet 70 

Estuches por pallet 280 Altura del pallet (cms) 175 
Código EAN: 8002050010420  
 
 
 



 

 
 

 
 
 

2 Pizzas 4 QUESOS  
Peso: 700 grs   (350 x 2) - Diámetro: 27/28 cms 
 
INGREDIENTES: 
Harina de trigo, quesos 20% (mozzarella, emmenthal, gorgonzola, grana 
padano, queso), puré de tomate, agua, aceite de semillas de girasol, 
azúcar, almidón modificado, levadura, orégano 
 

Paletización    
Estuches por retráctil 5 Retráctiles por pallet 70 

Estuches por pallet 350 Altura del pallet (cms) 175 
Código EAN: 8002050010413  
 
 
 

2 Pizzas CAPRICCIOSA 
Peso: 680 grs  (340 x 2)  - Diámetro: 27/28 cms 
 
INGREDIENTES: 
Harina de trigo, puré de tomate, agua, jamón cocido 8’5%, aceite de 
semillas de girasol, champiñones 4%, alcachofas 3’5%, queso, sal, 
aceitunas verdes, grasas vegetales, proteínas de leche, azúcar, almidón 
modificado, levadura, orégano, perejil, albahaca, hierba cebollina, especias. 
 

Paletización    
Estuches por retráctil 4 Retráctiles por pallet 70 

Estuches por pallet 280 Altura del pallet (cms) 158 
Código EAN: 8002050039018  
 
 
 

Trio CLASSICO 
Peso: 1.000 grs  –   Diámetro: 27/28 cms  
 

• 1 Pizza Margarita 300 grs. 
• 1 Pizza Verduras 350 grs 
• 1 Pizza Capricciosa 350 grs 
 

INGREDIENTES: 
* Ver composición de las pizzas en catálogo (formato 2 uds) 
 
Paletización    
Estuches por retráctil 3 Retráctiles por pallet 96 

Estuches por pallet 288 Altura del pallet (cms) 186 
Código EAN: 8002050010574  
 
 
 



 

 
 

             
            

Trio FANTASIA 
Peso: 1.000 grs.     Diâmetro: 27/28 cms 
 
INGREDIENTES: 
Pizza Mozzarella de Bufala Campana (D.O.P) 
harina de trigo, mozzarella de búfala (D.O.P) 17,8%, agua, puré de 
tomate, tomate cherry en rodajas 6,0%, aceite de semillas de girasol, 
levadura, sal, dextrosa, azúcar, orégano. 

Pizza con Verduras 
harina de trigo, agua, puré de tomate, queso edam, pimiento asado 
5,5%, berenjena asada 5,5%, calabacín asado 5.5%, tomate en cubos 
4,2%, aceite de semillas de girasol, levadura, sal, dextrosa, azúcar, 
orégano. 

Pizza Jamón y Champiñones 
harina de trigo, agua, puré de tomate, jamón cocido 11,5%, queso 
edamm, champiñones 5,8%, aceite de semillas de girasol, levadura, 
sal, dextrosa, azúcar, orégano. 
 

Paletización    
Estuches por retráctil 3 Retráctiles por pallet 96 

Estuches por pallet 288 Altura del pallet (cms) 174 
Código EAN: 8002050010222  
 
 
 
           

Trio SAPORITO 
Peso: 1.000 grs  –   Diámetro: 27/28 cms 
 
INGREDIENTES: 
Pizza Napolitana 
harina de trigo, puré de tomate, agua, queso, anchoas 3,5%, aceite de 
semillas de girasol, cebolla, levadura, sal, alcaparras 1,3%, dextrosa, 
azúcar, orégano.  

Pizza Salami 
harina de trigo, puré de tomate, agua, queso, salami 9,2%, aceite de 
semillas de girasol, cebolla, levadura, sal, dextrosa, azúcar, orégano 

Pizza Atún y Cebolla 
harina de trigo, puré de tomate, agua, queso, anchoas 3,5%, aceite de 
semillas de girasol, cebolla, levadura, sal, alcaparras 1,3%, dextrosa, 
azúcar, orégano. 
 
 

Paletización    
Estuches por retráctil 3 Retráctiles por pallet 96 

Estuches por pallet 288 Altura del pallet (cms) 174 
Código EAN: 8002050010239  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 
 

Trio SFIZIOSO 
Peso: 1.000 grs  –   Diámetro: 27/28 cms 
 
INGREDIENTES: 
Pizza Salmón y Gambas 
harina de trigo, puré y pulpa de tomate, mozzarella 12%, agua, salmón 
ahumado 9%, gambas 6%, aceite semillas girasol, sal, aceite de oliva, 
levadura, almidón modificado, azúcar, dextrosa, perejil 

Pizza Stracchino y Rúcola 
harina de trigo, pulpa y puré de tomate, stracchino 15%, agua, 
mozzarella 6%, rucola en hoja 6%, aceite semillas girasol, sal, aceite 
de oliva, almidón modificado, levadura, azúcar, dextrosa. 

Pizza Caprese 
harina de trigo, mozzarella 18%, pulpa  puré de tomate, agua, tomate 
en rodajas 9%, aceite semillas girasol, sal, aceite de oliva, almidón 
modificado, levadura, azúcar, dextrosa, orégano 
 
 
Paletización    
Estuches por retráctil 3 Retráctiles por pallet 96 

Estuches por pallet 288 Altura del pallet (cms) 174 
Código EAN: 8002050010598  
 
 
 

Trio SPECIALE 
Peso: 1.050 grs  –   Diámetro: 27/28 cms 
 
INGREDIENTES: 
Pizza Salami Picante 
harina de trigo, puré de tomate, agua, edam 8’8%, salami 7’9%, champiñones 
5’4%, aceite semillas girasol, jamón cocido 2’9%, salami picante 2’4%, 
levadura, sal, dextrosa, azúcar, almidón modificado, ajo, perejil, hierba 
cebollina, albahaca, orégano 

Pizza Queso y Espinacas 
harina de trigo, espinacas 16’9%, agua, puré de tomate, edam 8’5%, aceite 
semillas girasol, aceite y grasas vegetales, levadura, sal, dextrosa, almidón 
modificado, ajo, azúcar, orégano 

Pizza Atún y Cebolla 
harina de trigo, agua, puré de tomate, atún 10’6%, edam 8’5%, aceite semillas 
girasol, cebolla 4’2%, aceite y grasas vegetales, levadura, sal, dextrosa, 
alcaparras, almidón modificado, azúcar, ajo, perejil, albahaca, orégano 
 

Paletización    
Estuches por retráctil 3 Retráctiles por pallet 96 

Estuches por pallet 288 Altura del pallet (cms) 174 
Código EAN: 8002050010352  
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