Descubre un mundo de
posisbilidades con las

bases de
helado calo

A través de la marca Calo, los consumidores tienen hoy una
real opción de contar con productos de primera calidad
y a un precio accesible.

BENEFICIOS DE LOS PREPARADOS DE HELADO CALO:

CALIDAD

· Producto 100% procesado y envasado en
líneas de alta tecnología.
· Estabilidad: sabor y color siempre el mismo.
· Excelente funcionamiento en máquinas.

INOCUIDAD

· Bajos niveles de manipulación para el cliente.
No necesita disolver.
· Seguridad alimentaria. Sin riesgo de
contaminación cruzada por manipulación.

SABOR

· Helado cremoso y homogéneo.

preparado para helados soft

RECOMENDACIÓN:
Para una mejor
presentación
agrega Salsa de manjar
Calo,
Crema Pasteurizada Calo y
Cocktail de frutas Wasil.

sabores
bocado

(3,5% a 3.8% grasa)
Código: 308233

crema

(3,5% a 3.8% grasa)
Código: 308239

lúcuma

(3,5% a 3.8% grasa)
Código: 308236

frutilla

(3,5% a 3.8% grasa)
Código: 308231

chocolate

(3,5% a 3.8% grasa)
Código: 308232

mora crema
(3,5% a 3.8% grasa)
Código: 309028

- Vida útil: 8 meses.
- Nuestros helados no contienen gluten.
- El 80% del envase está hecho de materiales reciclables.

Máquina de helado soft

DIFERENTES PREPARACIONES:
Barquillos, Sundaes, Vasos, Copas y Paletas.

PREPARADO PARA HELADOS SOFT PREMIUM

MÁXIMA CONVENIENCIA Y CALIDAD
PROFESIONAL

sabores
FORMATO
SHOLLE
10 LITROS

bocado

Código: 309347

chocolate
Código: 309348

· Formulado para la preparación de helados soft de calidad
Premium.
· Su contenido de materia grasa es de un 4,8% a 5%.
· Vida útil: 6 meses.

DIFERENTES PREPARACIONES:
Barquillos, Sundaes, Vasos, Copas y Paletas.

preparado para helados milkshakes

Innova con Milkshakes el batido
que marca tendencia.
RECOMENDACIÓN:
Para una mejor
presentación agrega
Crema Pasteurizada
Calo o Crema Vegetal
Calo.

PREPARACIóN

+
Salsa de manjar Calo

+

Preparado para helados Calo

=
Batir

El más rico Milkshake

Encuentra nuestras salsas para hacer más variedades en www.wattsindustrial.cl

Preparado para helados en postres

RECOMENDACIÓN:
Para una mejor
presentación
agrega Salsa de manjar
Calo,
Crema Pasteurizada Calo y
Cocktail de frutas Wasil.

El helado es mucho más de lo que imaginas...
Haz de tus postres y preparaciones algo único.
DIFERENTES PREPARACIONES:
Galletas y Tortas heladas, Banana Split, Copas, Bomba Helada, etc.

ROLLOS DE HELADO O HELADOS TAILANDESES
Entrega a tus clientes una nueva experiencia
al preparar helados en rollo.
Prepáralos en vivo y sorpréndelos con el
exquisito sabor de Helados Calo.
RECOMENDACIÓN:
Acompáñalos con las
exquisitas salsas para
heladería Calo sabor
Manjar o Frambuesa.

Prueba diferentes toppings:
Galletas, chispas de chocolate, fruta,
salsas y mucho más!

BASE DE HELADO ARTESANAL CALO

LE DAMOS VALOR A tu NEGOCIO CON UN
PRODUCTO PREMIUM

BASE PARA
HELADOS
ARTESANALES

¡Nuestra base para helados
artesanales viene lista para usar!
Solo necesitas mezclarla con la
pulpa o pasta para heladería que
quieras.
Contiene 8% de grasa.

DIFERENTES PREPARACIONES:
Barquillos, Copas y Postres.

Descubre nuevas formas de
Preparado para helados Calo.
innovar con nuevos formatos
de variados sabores que Calo
disposición.

utilizar el
Atrévete a
y disfrutar
tiene a tu

Contáctanos

cdc@watts.cl

Ayuda técnica
+56 9 3742 3399
servicio al cliente
600 200 0017

Canales digitales
www.wattsindustrial.cl
@wattsindustrial.cl
Watt`s Industrial Chile

