PANADERÍA

PA N A D E R I A

ROSETAS

MIGNÓN
PP3 PMK

“Acompaña las buenas comidas”.
harina panadera, agua y sal.

MIGNÓNSALVADO
PP 774

“El pan frances que te aporta fibras”.

P1201 PRK

PP 255

PP40

“Contiene toda la imaginación
de un super sandwich”.

PEBETE
PP 633
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“Un pan diferente para llenarlo con todo”.
harina, manteca, agua y sal.

“Compañero de todos fiambres para disfrutarlo”.
harina, azúcar, huevos, sal y margarina.

HAMBURGUESA

FUGAZA MANTECA mediana
PP 775

ÁRABE CON SEMILLAS

“Pan plano de poca miga con lluvia de semillas”.
harina panadera, magarina, lino/sésamo.

harina panadera, agua y sal.

MINI BAGETTE

“Pan plano de poca miga”.
harina panadera, margarina, agua ysal.

FLAUTA
PP2 PFK

harina 0000, leche en polvo, manteca,
agua y sal.

ÁRABE
PP112 FAV

harina panadera, agua, sal, salvado.

“Ideal para armar un buen sandwich”.

“Acompaña decorando una buena mesa”.

PATY

“Espera a una buena hamburguesa asada”.
harina panadera, materia grasa, sal.

PA N A D E R I A

PAN DE MOLDE CON SEMILLAS

HAMBURGUESAESPECIAL
02308

harina 000, sal, leche en polvo, levadura, azúcar,
miel,manteca.

PG 503

harina 0000, oleo margarina, semillas de girasol,
chía, lino.

PAN DE MOLDE DE SALVADO

HAMBURGUESADE REMOLACHA
02312

harina 000, sal, levadura, azúcar, agua, miel,
puré de remolacha, aceite.

PG 57

harina 000, sal, levadura, agua, aceite de oliva.

“Solo o tostado aporta una importarte cantidad
de fibras”.
harina 0000, oleo margarina, levadura, agua, sal,
salvado de trigo.

FUGAZALOMITO
02310

“Aporta no sólo fibras sino todos los nutrientes
de las semillas”.

PAN MOLDE DE MESA
PG 52

“Ideal para una exelente tostada”.
harina 0000, oleo margarina, levadura, agua, sal.

PANDEMIGAREBANADO
PS 22

Fetas de 28 x 28
harina especial, materia grasa, sal, levadura.
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FACTURERÍA

FA C T U R E R I A

MEDIALUNA DEMANTECA
PF 53ML

“Una deliciosa croissant bien hojaldrada ”.

VIGILANTES DULCES
VIGIDUL

harina 0000,manteca, huevos,azúcar, leche enpolvo.

harina 0000, manteca, huevos, azúcar, leche en polvo.

MEDIALUNAS SALADAS
PF 119
MLS

“Para saborear la mejor medialuna salada”.

VIGILANTES SALADOS
PF 158

“Infaltable para acompañar el té”.

PF 44

SACRAMENTOS SALADOS

TORTAS NEGRAS
“ Sabor a fogón y un buen mate”.

PF 118

harina 0000, materia grasa, azúcar negra
acaramelada.

“ Rols dorado relleno de crema pastelera”.
harina, manteca, azucar, leche en polvo.

“Con corazón de dulce de membrillo y cubierta
de azucar”.
harina 0000, margarina, agua y sal.

TORTAS ALEMANAS
PF 45

PAN DE LECHE RELLENO

“Una bomba repreta de dulce de leche”.
harina 0000, manteca, azúcar, huevos.

harina 0000, manteca, azúcar, leche en polvo.

PF 300

“Una pieza fina recubierta de azúcar quemada”.

harina 0000, margarina, agua , sal.

MINI TORTAS NEGRAS
PF 815

“Dulces atravezados con crema pastelera y
membrillo”.

PF 104
BBK

BIZCOCHOS BELEN
“Ideal para un emparedado gourmet”.
harina 0000, manteca, huevos, leche en polvo.
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FA C T U R E R I A

PEPAS
PF 513

“El tradicional bizcocho dulce argentino”.
harina 0000, margarina, huevos, azúcar, mermelada
de membrillo.

COOKIES DE CHOCOLATE
PF 47

harina 0000, margarina, huevos, azúcar, cacao en polvo.

MINI PEPAS DE VAINILLA

COOKIES DE LIMÓN

“El bocado perfecto con la justa medida de dulce”.
PF 167

harina 0000, margarina, huevos, azúcar, mermelada
de membrillo.

PF 111

MINI PEPAS DE CHOCOLATE
PF 166

“La combinacion perfecta entre el chocolate y la
frambuesa”.
harina 0000, margarina, huevos, azucar,mermelada
de frambuesa.

POLVORONES
DE VAINILLA Y CHOCOLATE
PF 18

“Crocante y suave al paladar hace interminable
su desgustación”.

PF 26

harina 0000, margarina, huevos, azúcar glass,
cacao en polvo.

“Bizcocho dulce con un delicado sabor a limón”.
harina 0000, margarina, huevos, azúcar,
esencia de limón.

NAPOLITANOS
PF 500
PNK

“Bizcocho, seco y crocante donde se funden
los sabores”.
harina 0000, margarina, azucar negra, huevos,
pasas de uva.

TABLITAS MULTICEREAL
P 379
F

PF 687

“Crocante y fina tableta de cereales a pura fibra”.
harina 000, aceite, sal, semillas sesamo, lino y chia.

PALITOS DE GIRASOL

POLVORONES MARMOLADOS
“Se unen los sabores de vainilla y chocolate”.

“Bizcocho dulce donde el chocolate
hace su presencia”.

PF 390

“Palito dolado, crocante repleto de semillas
de girasol”.
harina 000, aceite, sal, levadura, semillas de girasol.
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FA C T U R E R I A

CHIPA
CHIPA

“Son una explosión de sabor con solo verlos”.
fécula de mandioca, queso pategras, huevos, manteca.

CHIPS
PF 34
CHD

“Con jamón y queso soninmejorables”.
harina 0000, aceite, huevos, levadura.

PAN DE MAIZ
PC 25

harina 0000, harina de maiz, huevos, manteca, azúcar.

BOLLITOS SABORIZADOS
PP 358
x doc

“Panificado dulzón, con el aporte de las fibras
del maiz”.

“Sabores manteca, orégano, cebolla, morrón,
amapóla, sésamo, chia”.

PAN MADRILEÑO

harina 0000, aceite, huevos, levadura.
PF 102

“Bollodulce esponjoso,de lareposteríaespañola”.
harina 0000, huevos, leche, manteca, azúcar.

PAN DULCE TRADICINAL
PANCITOS SABORIZADOS

PP 162
X unid

“Sabores manteca, orégano, cebolla, morrón,
sésamo, chia”.

PF 55

“Tradición genovesa repleto de frutas”.
harina 0000, manteca, huevos, azúcar, pasas de uva,
nueces, almendras.

harina 0000,aceite,huevos,levadura.

PAN DULCE STOLLEN

POLITICOS

PF 120

“Permite toda tu imaginación para la elaboración
del mejor sandwich”.
harina 0000, maragarina, sal, azúcar, levadura.

PF 783

“Típico dulce de la mesa alemana”.
harina 0000, manteca, huevos, azúcar, almendras,
pasas de uva, mix de especias.
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FA C T U R E R I A

PAN DULCE DELICIA
PF 100

“Decorado con un fino toque de fondant”.
harina 0000, margarina, huevos, azúcar,
frutaconfitada,pasasde uva.

PAN DULCE ESPECIAL
PF 56

“Super recubierto de frutas secas bañado en
chocolate”.
harina 0000, manteca, huevos, azúcar, pasa de uva,
nueces, almendras.

PAN DULCE AL RHUM

PF 54

“Dulce y esponjoso con un toque de rhum”.
harina 0000, manteca, huevos, azúcar, cáscara de
naranja, pasas de uva.

ROSCAS ALMENDRADAS
PF 105

“Decoradas con un corcante de almendras”.
harina 0000, huevos, leche, manteca, azúcar.

ROSCAS DE CREMA
PF 69

“Infaltables para pascuas o reyes”.
harina 0000, huevos, leche, manteca, azúcar.
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CONFITERÍA

CONFITERIA

PCO 200

ALFAJOR DE MAICENA

COQUITOS

“Con la receta tradicional repleta de dulce de leche”.

“Una montañita de puro coco”.

harina 0000, huevos, manteca, azúcar glass, fécula
de maiz,dulce de leche.

PC079

COCADITAS

ALFAJORCITOS DE MAICENA
PCO 200

“Con la receta tradicional repleta de dulce de leche”.
harina 0000, huevos, manteca, azúcar glass, fécula
de maiz,dulce de leche.

harina 0000, manteca, coco rallado, huevo,
miel yazúcar.

C461

“Puro coco merengado”.
clara de huevos, azúcar, coco rallado.

ESCONES
PCO 93

harina 0000, manteca, huevos, azúcar.

ANILLOS DE CHOCOLATE
PCO 532

“Originarios de Escocia, son una opción ideal
para el té o desayuno”.

“Dulces y divertidas para degustar en cualquier
momento”.
harina 0000, azúcar, huevos, fécula de maiz.

ESCONES CON PASAS DE UVA
PCO 823

“Al tradicional scons le pusimos una lluvia d e
pasas d e uva sultanina”.
harina 0000, manteca, huevos, azúcar, pasas de uva.

PCO 369

ESPIRALES DE
DULCE DE LECHE Y MIEL
“Hojaldre entrelazado de miely dulce de
leche repostero”.
harina 0000, margarina, dulce de leche, miel.
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PALMERITAS
PCO385

“Crocantes y doradas en azúcar acaramelada”.
harina 0000, margarina, agua, sal, azúcar.

CONFITERIA

BROWNIES

ROSQUITAS DEHUEVO
PCO42

“Un anillo de pura dulzura ideal a toda hora”.

PCO 314

harina 0000, manteca, huevos, azúcar.

MASITAS DEQUESO
PCO217

harina 0000, manteca, huevos, azúcar, cacao en
polvo, nueces.

BROWNIE DECORADO

“Una masita salada ideal a la hora del brunch ”.
harina 0000, manteca, huevos, aderezos, aceitunas,
semillas.

“Espectacular combinación de chocolate y nueces”.

PV 017

“El merengue cubre la combinacion del
chocolate y las nueces”.
harina 0000, manteca, huevos, cacao en polvo,
nueces.

CAÑONES DE DULCE DE LECHE
PC 523

“Qué rico ! Crocante de hojaldre y dulce de leche”.
harina 0000, margarina, dulce de leche repostero.

PORCIONES DEMILHOJAS
PCO 9O/91

harina 0000, agua, manteca, dulce de leche.

ARROLLADOS DE DULCE DE LECHE
C460

“Un hojaldre crujiente para contener todo el
dulce de leche”.

“Dulce de leche contenido en un finísimo pionono”.
harina 0000, huevos, azúcar, miel, dulce de leche
repostero.

PASTA FROLARECTANGULAR

FACTURA HOJALDREMANZANA
PCO 52

“Crujiente hojaldre con pastelera y manzana”.
harina 0000, manteca, margarina, crema pastelera,
manzana.

PV022

“Tarta tradicional porcionada”.
harina 0000, manteca, huevos, azúcar,
dulce de membrillo.
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CONFITERIA

BUDÍN DE NUEZ

TARTA DE RICOTA
PCO 127

“Fabulosa , riquísima como la mejor ”.
harina 0000, manteca, azúcar, huevos,
ricotafresca.

01536
BNU

“Húmedo y esponjoso con la textura crujiente
de las nueces”.
harina 0000, manteca, huevos, azúcar, nueces.

BUDÍN DE LIMÓN
MASAS FINAS
PC 077

PCO 403

“Intenso y fresco sabor a limón”.
harina 0000, manteca, azúcar, miel, huevos,
jugo de limón.

“Infaltables como culminación de una buena
mesa”.
harina 0000, manteca, huevos, azúcar, crema de leche,
almendras, nueces, castañas, cerezas, chocolates,
cacao, dulce de leche, mermeladas.

BUDÍN DE CHOCOLATE
PCO 334

“Esponjoso, dulce y liviano con el sabor intenso
del chocolate”.
harina0000,menteca,azúcar,huevos,cacaoenpolvo.

MASAS SECAS
“Exquisitas por su sabor, incomparables a la
hora del té”.
PCO 142

12
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harina 0000, manteca, huevos, azúcar glass, miel,
cobertura de chocolate, almendras, nueces,
castañas de cajú, mermelada de frambuesa,
mousse de limón, mermelada de durazno, ganache
de chocolate, mousse de avellanas.

BUDÍN DE VAINILLA
01535
BVU

“Su esponjosidad deja soltar el perfume a vainilla”.
harina 0000, huevos, manteca, vainillin, azúcar.

BUDÍN HAMBURGUES
PC0194
BHA

“Fabuloso budín para degustar un bocado delicioso”.
harina 0000, manteca, huevos, azúcar,nueces,
chocolate semi amargo,oporto.

CONFITERIA

POSTREAFRICANO
PCO 728

harina 0000, huevos, azúcar, cacao en polvo, ganache
de chocolate, dulce de leche.

POSTREMILHOJAS
PCO 88

“Hojaldre fino y crocante con abundante dulce
de leche repostero.
harina 0000, manteca, dulce de leche, chocolate.

POSTREBALCARCE
PCO 720

PCO 736

“Un clásico con imponente vista nevada marcada
a fuego”.

POSTREMOLINO
PCO 321

harina 000, huevos, azúcar, dulce de leche, crema
natural, castañas.

harina 000, cacao en polvo, huevos, azúcar,
cobertura chocolate.

POSTREBARILOCHE

POSTREOREO

“Delicioso bizcochuelo de chocolate que atrapa
toda la crema bariloche”.

PCO504

POSTREROGEL

POSTREMERENGADO
“Versatil para acompañar cualquier evento”.

PCO 721

POSTRE SELVANEGRA

POSTREGANACHE
“Un delicioso postre con puro sabor al chocolate”.
harina 0000, cacao en polvo, azúcar, huevos,
mousse de chocolate, ganache.

“Con todos los atributos para degustar en todo
momento”.
harina 000, huevos, manteca, azúcar, dulce de
leche repostero.

harina 0000, huevos, azúcar, dulce de leche.

PCO 325

“Unimos el bizcochuelo con las incomparables
galletitas Oreo”.
harina 0000, huevos, azúcar, cacao en polvo,
crema de leche, galletitas oreo.

harina 0000, huevos, azúcar, chocolate, cacao en
polvo, manteca, dulce de leche.

PCO545

“Sus aspas de chocolate lo hacen un gateau único”.

PCO 369

“Una combinación jugosa de cerezas y nata de
crema montada”.
harina 0000, huevos, azúcar, cacao en polvo,
crema chantilly, cerezas al marraschino.
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CONFITERIA

IMPERIAL DULCE DE LECHE
PCO 136

“Bien dulce por donde lo mires”.

TARTA DE MANZANA CROCANTE

PCO 295

clara de huevos, azúcar, dulce de leche repostero.

“De pura manzana que lo hace un crumble
impactante”.

harina 0000, huevos, manteca, azúcar, manzanas.

CHEESECAKE DE MARACUYA

IMPERIAL RUSO

PCO113

“Explota la combinación perfecta del merengue
con la crema”.

PCO 498

“Intenso sabor al fruto fresco de maracuyá”.

merengue italiano, crema rusa.

crema de leche, queso blanco, claras de huevo,
crema de maracuyá.

LEMON PIE

“Para degustar lentamente disfrutando su
delicado sabor”.

CHEESECAKE DE FRUTOS ROJOS

PCO 128

“Tarta mágica, que combina el merengue suizo
con la crema pastelera al limón”.

PCO 40

crema de leche, queso blanco, clara de huevo,
frutos rojos.

harna 0000, huevos, manteca, azúcar, zumo de limón.

TARTA DE MANZANA
SAN SEBASTIAN

PASTA FROLA
PCO 185

PCO 125

“Tarta artesanal típica de la gastronomía argentina”.
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“Manzanas cocidas al caramelo con abundante
crema pastelera”.

harina 0000, manteca, huevos, azúcar, dulce de membrillo.

harina 0000, huevos, leche, manteca, azúcar,
manzanas.

TARTA DE FRUTILLAS

“Una buena porción de sabores a frutilla y nata
montada”
.harina 0000, huevos, azúcar, dulce de leche, crema

“Imparable al momento de degustar ”.
harina 0000, manteca, huevos, azúcar, frutillas al
natural.
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PCO 83

POSTRE ESPEJO DE FRUTILLAS

PCO 742

de leche, frutillas.

GALLETERÍA

GALLETERIA

GALLETA CUBANA

BIZCOCHITOS DE GRASA
PF 5

“Crujientes y sabrosos a la hora del mate”.

PG 352

harina, oleo margarina, agua, sal.

“Suena el crocante crujir de la azúcar fundida
sobre la masa”.
harina 000, oleo margarina, agua, azúcar.

BIZCOCHITOS DE HOJALDRE
01649
BHK

“Ideal para una buena mateada”.
harina 000, margarina, agua, sal.

PG 191

LIBRITOS
PG 9

“Laminado y crocante ”.

GRISINES SALADOS

PG 45

harina, oleo margarina, agua, sal.

“Sus crestas crocantes no dejan de tentarte”.

GRISINES DE SALVADO

PG 20

harina, oleo margarna, sal.

“Galleta tradicional, buena a toda hora”.
harina, semolin, materia grasa.
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“Aporta las fibras que necesitás”.
harina 000, oleo magarina, agua, sal, salvado.

GRISINES SIN SAL

GALLETA SEMOLIN

PG 12

“crocante y saladito para acompañar cualquier
comida”.
harina 000, oleo margarina, agua, sal.

CREMONA

PP 512

GALLETITA SIN COLESTEROL

PG 191

“Desprovisto de sodio, pero crocante”.
harina 000, oleo margarina, agua, levadura.

GALLETERIA

PREPIZZA CHICA TOMATE
PG 32

“Tamaño justo para una buen porción”.
harina 0000,aceite, pulpade tomate,agua,levadura.

PG503

PREPIZZA CHICA CEBOLLA
harina 0000,aceite,cebolla,agua,levadura.

PREPIZZA MEDIANA
PG 425

“Ideal para compartir”.
harina0000,aceite, pulpa de tomate,agua,levadura.

PREPIZZA TOMATE
PG 31

“Espera que la inundes de muzzarelay compañía”.
harina 0000, aceite, pulpa de tomate, agua,
levadura.

PG 502

PREPIZZA CEBOLLA
harina 0000,aceite,cebolla,agua,levadura.
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SANDWICHERÍA

SANDWICHERIA

FLAUTA COMPLETO
PS 458

PS 68

pan francés, jamón, queso , lechuga y tomate.

FLAUTA JAMÓN Y QUESO
pan frances, jamón y queso.

ÁRABE COMPLETO
PS 665

pan árabe, jamón, queso, lechuga y tomate.

PS 195

pan árabe, jamón y queso.

ÁRABE JAMÓN Y QUESO

PEBETE COMPLETO
PS 664

PS 319

PS 321

pan pebete esponjoso jamón, queso, lechuga y tomate.

PEBETE JAMÓN Y QUESO
pan pebete esponjoso jamón yqueso.

ÁRABEPOLLOYRÚCULA
pan árabe, mayonesa, pollo, rúcula fresca.

ÁRABE SALAME Y QUESO
PS433
ASQ

PS 349

PS 343

pan árabe, salame y queso.

SACRAMENTO J.CRUDO Y QUESO
sacramento, jamón crudo y queso.

SACRAMENTO JAMÓN Y QUESO
sacramento, jamón cocido y queso.
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SANDWICHERIA

PS 61

SANDWICH DE MIGA TRIPLES
JAMÓN Y QUESO

pan de miga, mayonesa, jamón y queso tibo.

PS 62

SANDWICH DE MIGA TRIPLES
JAMÓN CRUDO Y QUESO
pan de miga, mayonesa, jamón crudo y queso tibo.

LCL 03
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SANDWICH DE MIGA TRIPLES
SURTIDOS
pan de miga, mayonesa, jamón, queso,
palmitos, morrones, atún,

COCINA

COCINA

EMPANADAS
01741

01744

01743

TARTA DE JAMÓN Y QUESO

12546

Jamón y queso

PC421

Verdura

12576

Carne

12567

Pollo

01735

ENSALADA CAESAR

01736

ENSALADA DE ESPINACA

TARTA DE POLLO

TARTA CAPRESE
01733

01732
01742

01738

ENSALADA DE LENTEJA
ENSALADA DE PAPA Y HUEVO

TARTA DE VERDURA Y ZAPALLO

TORTILLA DE PAPAS

papa,huevo,sal,condimentos,masahojaldre.

01732

01734

ENSALADA DE POLLO
ENSALADA DE REMOLACHA

Consultar por más opciones de ensaladas, tartas, salad bar y viandas empresariales.
22

catálogo de productos Esquina Diagonal

(221) 548 5951 | esquinadiagonal@gmail.com
www.esquinadiagonal.com | EsquinaDiagonal |
EsquinaDiagonal

