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¿QUÉ PUEDE HACER 
MONA LISA POR TI? 

  cuaNto mayoR es la satisfaccióN y fidelidad de los clieNtes, mayoR 
es su Gasto
Convierte tus pasteles, chocolates y postres cotidianos en estrellas de tu escaparate o menú para atraer a más clientes. ¡demuestra tu 
destreza y haz que sea el centro de atención trabajando con diferentes formas, texturas y colores para crear un volumen de negocio más 
grande en tu restaurante o tienda! 

  ¡iNcluso hemos añadido decoRacioNes VeGaNas!
descubre todas las posibilidades, desde lápices de chocolate, esferas y crujientes veganos hasta los emocionantes rizos y 
virutas. todo sin ingredientes derivados de los animales para sorprender tanto a veganos como a “foodies” en busca de 
momentos inolvidables. 

  estamos oBsesioNados coN el chocolate paRa haceR tus domes, 
RiZos y ViRutas peRfectas
Junto con las agencias líderes en tendencias y chefs influyentes controlamos las futuras expectativas de los consumidores. Sólo 
eligiendo la receta de chocolate adecuada y cumpliendo con los más altos estándares para un excelente sabor, color y un brillo 
fascinante. 

  ah, y estamos locos poR los detalles (de 
coloR)
tu compleja atención al detalle nos impulsa a aplicar el mismo cuidado al diseño, producción 
y acabado de nuestros productos: todo empaquetado y enviado con el mayor cuidado. en 
cuanto a nuestras decoraciones e impresiones de colores, ¡nos esforzamos por seleccionar 
colores no-azoicos de origen natural tanto como sea posible!



forma

dOmE chOcOlatE NEgrO
aÑade tU propIo GIro, Como Sea QUe lo GIreSn

U
ev

o

nuestras brillantes cúpulas de chocolate se hacen con chocolate extra amargo 64% y tienen un elegante diseño de concha 
de sólo 1.4 mm para un aspecto único y refinado. añade valor extra en un suspiro y ahorra tiempo de manera sofisticada.

ø 65 mm

dOmE chOcOlatE NEgrO
RefeReNcia: chd-cm-21428e0-999
foRmato: 28 pcs – 0.28 kG
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Receta p. 6-7

Gira y convierte tus platos de postres y creaciones de helado 
a tu manera. Gracias a su aspecto final de alto nivel y su 
potente sabor a chocolate, los domes Chocolate negro son 
los indiscutibles todo terreno para tu mostrador. 

da forma esférica a tus creaciones de pastelería con su 
delgada, brillante y suave concha absolutamente perfecta 
para añadir una extraordinaria capa de chocolate. ¡lleva tu 
oferta de tartas y pasteles a otro nivel!

en poStreS Y HeladoS

en panaderÍa Y paStelerÍa



VaNilla maNgO
caliENtE Y

 frÍO

dOmE chOcOlatE NEgrO
chd-cm-21428e0-999
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pHIlIppe Bertrand: 
“la mejor temperatura para que la salsa de

 chocolate derrita el dome es 55ºC. 

para que destaque aún más, use el corte circular de la parte 
superior del dome como su base ”.

CRUMBLE DE AVELLANAS
Ingredientes preparación
 30 g azúcar moreno
 30 g mantequilla
 30 g harina
 30 g polvo de avellana

mezclar con la batidora plana. Una vez 
homogeneizada, colar la mezcla.

 30 g avellanas picadas añadir a la mezcla

Congelar, desmigajar en una bandeja y hornear a 160°C durante 12 min.

CUBOS DE MANGO
Ingredientes preparación

 300 g mango pelar y cortar dados de 8 mm. Guardar 
para presentación.

CREMA SUAVE DE VAiNiLLA
Ingredientes preparación
 250 g leche
 50 g yema de huevo
 30 g crema en polvo
 75 g azúcar glas
 1 vaina de vainilla

Hacer una crema pastelera.

 60 g masa de gelatina añadir una vez derretido.

 400 g crema batida suave añadir.

Colocar en una manga pastelera.

SALSA CHOCOLATE CALiENTE
Ingredientes preparación
 200 g leche
 100 g nata mezclar y calentar.

 200 g Cacao Barry 
extra-Bitter 
Cobertura  
Chocolate negro 
Guayaquil 64% 
(CHd-p64eXBG-126)

derretir y agregar.

 80 g Callebaut® 
praliné almendra y avellana 
(pramano-t14)

añadir.

licuar y mantener caliente.

MERMELADA DE MANGO
Ingredientes preparación
 200 g puré de mango Calentar a 50°C.

 35 g azúcar glas
 7 g almidón de patata añadir. llevar a ebullición.

 30 g masa de gelatina añadir. extender en un marco de 40x30 
cm.

Cortar discos de 2 cm.

para máS InSpIraCIón Y reCetaS:
www.monalisadecorations.com



POwEr flOwErs™ blaNcO  
NON azO
• RefeReNcia: clR-19428-999 

foRmato: 0.05 kG
• RefeReNcia: clR-19433-999 

foRmato: 0.50 kG

POwEr flOwErs™ azUl 
NON azO
• RefeReNcia: clR-19429-999 

foRmato: 0.05 kG
• RefeReNcia: clR-19434-999 

foRmato: 0.50 kG

POwEr flOwErs™ rOjO
NON azO
• RefeReNcia: clR-19430-999 

foRmato: 0.05 kG
• RefeReNcia: clR-19435-999 

foRmato: 0.50 kG

POwEr flOwErs™ amarillO  
NON azO
• RefeReNcia: clR-19431-999 

foRmato: 0.05 kG
• RefeReNcia: clR-19436-999 

foRmato: 0.50 kG

elige y mezcla tus colores favoritos en segundos

descubre power flowers ™ un método revolucionario para colorear tu chocolate, manteca de cacao, glaseados y pasteles.  
el surtido de power flowers ™ viene en 3 colores primarios y blanco. 

¡Combínalos y crea todos los colores del arcoíris!

amarIlloroJoaZUlBlanCo
Cada power flowers ™ está elaborado únicamente de manteca de cacao pre-cristalizada y colorante.

Color

Crea todoS loS ColoreS ImaGInaBleS Con

POwEr flOwErs™

en
 l

a
 p

In
tU

ra
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CHrISta mUYldermanS: 
“la mayor ventaja de las power flowers ™ es

la consistencia en la coloración, todos los días. no más 
desorden con polvos por todos lados “.



1   ‘Potencia’ totalmente concentrada 
debido al poder ultraconcentrado, solo unas pocas power flowers™ 
son todo lo que necesitas para colorear 400 g de masa a base de 
grasa.

2   No solo chocolate 
power flowers ™ pueden colorear más que solo chocolate.                  
es el sistema ideal para colorear cualquier receta con base grasa, 
como la manteca de cacao, helado, mousses, mazapán, glaseados, 
pasta de azúcar, azúcar fondant, crema de mantequilla, masa y más.

3   Paleta de colores ilimitada 
Con power flowers ™ en 4 colores (rojo, azul, amarillo y blanco) puedes 
crear todos los colores imaginables. the Color master y la aplicación 
gratuita de móvil proporcionan la fórmula correcta para crear todos los 
colores posibles.

4    multiples elecciones 
power flowers ™ son “no aZo”. de esta manera puedes crear un 
completo espectro de color sin comprometer las reglas específicas 
impuestas por legislación.

5    ahorrar tiempo 
power flowers ™ se derriten de inmediato en el microondas, en 
chocolate líquido o manteca de cacao. en otras palabras, puedes 
empezar a colorear inmediatamente. en cuestión de segundos, tu 
chocolate o manteca de cacao tendrá el tono o color que desees.

6    resultados consistentes 
power flowers ™ son fáciles de medir al romperlas en piezas separadas. 
Con el Color master y la aplicación móvil gratuita, tienes una fórmula 
para cada color. las cantidades indicadas garantizarán el mismo 
resultado cada vez. Sin desperdicio.

“POtENcia” tOtalmENtE cONcENtrada

ahOrrO dE tiEmPO

rEsUltadOs cONsistENtEs

NO sOlO chOcOlatE

mUltiPlEs ElEcciONEs

PalEta dE cOlOr ilimitada

POwEr flOwErs™ 
tUS BenefICIoS
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POWER 
FLOWERSTM

la aplicación power flowers ™ es una biblioteca de colores. Una que te inspira y te ayuda a elegir tus 
tonos favoritos. pero hay más: incluso verifica y vuelve a verificar la concentración de color permitida 
de tu receta. es un control simple y seguro de la receta que te ayudará con todas tus dudas sobre las 
reglas o restricciones.

POwEr flOwErs™ 
deSCarGa la aplICaCIón GratUIta

POwEr flOwErs™ 
deJa QUe el Color maSter                           
Sea tU GUIa

Sigue los pasos a continuación para obtener un espectacular gama de chocolate 
de colores en cada momento. 

1    elige tu color preferido en el Color master. pon los colores y la cantidad de 
power flowers ™ indicados en un bol. 

2    mide la cantidad deseada de chocolate, derrite y vierte 1/4 sobre los power 
flowers™. espera 1-2 minutos. 

3    mezcla hasta que los power flowers™ se disuelvan por completo. mezcla los 
3/4 restantes de chocolate. 

4    pre-cristalizar el chocolate coloreado si es necesario.

Consultar los tutoriales en .com/theColorCuisine



panaderÍa Y paStelerÍa
formaS

dEcOraciONEs EXclUsiVas 

  75 mm  25 mm 

PUNtas dE chOcOlatE NEgrO
• RefeReNcia: chd-de-19823e0-999 

foRmato: 235 uds. – 0.62 kG
• oRdeR code: chd-de-19806e0-999 

foRmato: 650 uds. – 1.70 kG

lUNas dE chOcOlatE NEgrO
RefeReNcia: chd-de-19791e0-999
foRmato: 500 uds. – 0.72 kG

 55 mm ø 30 mm

PUNtas jUra jirafa
RefeReNcia: chd-ps-19811e0-999
foRmato: 490 uds. – 0.90 kG

circUNfErENcias dE chOcOlatE 
NEgrO
RefeReNcia: chd-de-19957e0-999
foRmato: 1025 uds. – 1.03 kG

 30 mm 

sUrtidO EstÁNdar dE chOcOlatE 
NEgrO
RefeReNcia: chd-de-19798e0-999
foRmato: 800 uds. – 1 kG

lÁmiNas ONdUladas jUra dE 
chOcOlatE NEgrO
RefeReNcia: chd-ps-19830e0-999
foRmato: 150 uds. – 0.25 kG

 30 mm ø 30 mm

lÁmiNas ONdUladas jUra dE 
chOcOlatE blaNcO
RefeReNcia: chw-ps-19831e0-999
foRmato: 150 uds. – 0.25 kG

circUNfErENcias dE cOlOrEs
RefeReNcia: chk-pR-19805e0-999
foRmato: 1025 uds. – 1.03 kG

32 mm

35 mm

30 mm

30 mm

55 mm

50 mm
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 40 mm  45 mm ø 35 m

rEctÁNgUlO cON raYas blaNcas Y 
NEgras
RefeReNcia: chX-ps-19821e0-999
foRmato: 348 uds. – 0.68 kG

rEctÁNgUlOs jUra cEbra
RefeReNcia: chw-ps-19814e0-999
foRmato: 330 uds. – 0.85 kG

circUNfErENcias jUra cEbra
RefeReNcia: chw-ps-19815e0-999
foRmato: 570 uds. – 1 kG

 40 mm  60 mm  45 mm 

cUadradOs jUra marmOlEadOs
RefeReNcia: chX-ps-19817e0-999
foRmato: 360 uds. – 1.14 kG

rOmbOs jUra marmOlEadOs
RefeReNcia: chX-ps-19819e0-999
foRmato: 360 uds. – 0.77 kG

rEctÁNgUlOs jUra marmOlEadOs
RefeReNcia: chX-ps-19816e0-999
foRmato: 330 uds. – 0.85 kG

 55 mm ø 35 mm  35 mm       40 mm           ø 50 mm       30 mm 

PUNtas jUra marmOlEadas
RefeReNcia: chX-ps-19818e0-999
foRmato: 490 uds. – 0.90 kG

circUNfErENcias jUra dE 
marmOlEadas
RefeReNcia: chX-ps-19820e0-999
foRmato: 570 uds. – 1 kG

sUrtidO jUra marmOlEadOs
RefeReNcia: chX-ps-19835e0-999
foRmato: 340 uds. – 0.96 kG

 95 mm  18 mm 

cUcharas marmOlEadas
RefeReNcia: chX-dc-90203e0-a99
foRmato: 108 uds. – 0.53 kG

graNOs dE cafÉ
RefeReNcia: chf-3d-19953-999
foRmato: 1 kG

25 mm

35 mm

40 mm

30 mm

40 mm 30 mm

19 mm 12 mm



panaderÍa Y paStelerÍa
formaS

rEjillas

 51 mm  360 mm ø 50 mm

cOrazONEs dE chOcOlatE NEgrO
RefeReNcia: chd-Gd-19844e0-999
foRmato: 130 uds. – 0.34 kG

lÁmiNas dE chOcOlatE NEgrO
RefeReNcia: chd-Gd-19838e0-999
foRmato: 11 uds. – 1.49 kG

miNi lÁmiNa dE chOcOlatE NEgrO
RefeReNcia: chd-Gd-19837e0-999
foRmato: 195 uds. – 0.44 kG

48 mm 250 mm

POwEr flOwErs™ 
rOjO NON azO 
clR-19430-999
clR-19435-999
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dEcOraciONEs abiErtas

ø 35 mm

sUrtidO dEcOraciÓN dE chOcOlatE 
NEgrO
RefeReNcia: chd-od-19802e0-999
foRmato: 600 uds. – 0.80 kG

sUrtidO figUras dE chOcOlatE 
NEgrO 
RefeReNcia: chd-od-19800e0-999
foRmato: 700 uds. – 0.50 kG

sUrtidO EsPEcial dE chOcOlatE 
NEgrO
• RefeReNcia: chd-od-19824e0-999 

foRmato: 195 uds. – 0.24 kG
• RefeReNcia: chd-od-19792e0-999 

foRmato: 575 uds. – 0.68 kG

 60 mm 

filigraNas dE chOcOlatE
siN azÚcar
RefeReNcia: csd-od-20689e0-999
foRmato: 550 uds. – 0.70 kG

PlUmas amarillas
RefeReNcia: chX-od-19797e0-999
foRmato: 500 uds. – 0.65 kG

45 mm 60 mm

45 mm



dEcOraciONEs frUtas cON sabOr

 34 mm  40 mm  32 mm 

cErEzas  
RefeReNcia: chf-25-19862e0-999
foRmato: 140 uds. – 0.28 kG

PlÁtaNOs 
RefeReNcia: chf-25-19860e0-999
foRmato: 80 uds. – 0.21 kG

frEsas 
RefeReNcia: chf-25-19861e0-999
foRmato: 105 uds. – 0.36 kG

 32 mm  25 mm  21 mm 

maNzaNas 
RefeReNcia: chf-25-19864e0-999
foRmato: 105 uds. – 0.36 kG

frambUEsas
RefeReNcia: chf-25-19859e0-999
foRmato: 108 uds. – 0.25 kG

PiÑas 
RefeReNcia: chf-25-19863e0-999
foRmato: 108 uds. – 0.44 kG

 35 mm  50 mm 

limONEs
RefeReNcia: chk-25-19865e0-999
foRmato: 126 uds. – 0.38 kG

NUEVas zaNahOrias
RefeReNcia: chk-25-21935e0-999
foRmato: 135 uds - 0.23 kG
tamaÑO mÁs PEqUEÑO

Nota: el chocolate de color generalmente se encuentra dentro de la categoría de “confitería a base de cacao”.

27 mm

30 mm

24 mm 13.6 mm

31 mm 39 mm

18 mm 30 mm

COLOR DE ORiGEN 

NATURAL 

panaderÍa Y paStelerÍa
formaS
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EsfEras

ø 25 mm ø 25 mm ø 25 mm

EsfEras dOradas Vita
RefeReNcia: chd-3d-19027e0-999
foRmato: 63 uds. – 0.30 kG

EsfEras PlatEadas Vita
RefeReNcia: chd-3d-19030e0-999
foRmato: 63 uds. – 0.30 kG

EsfEras dE brONcE Vita
RefeReNcia: chw-3d-19033e0-999
foRmato: 63 uds. – 0.22 kG

ø 30 mm ø 25 mm ø 30 mm

EsfEras brillaNtEs
RefeReNcia: chd-3d-19170e0-999
foRmato: 54 uds. – 0.30 kG

EsfEras ENita
RefeReNcia: chd-3d-19168e0-999
foRmato: 63 uds. – 0.30 kG

EsfEras firENzE
RefeReNcia: chd-3d-19169e0-999
foRmato: 54 uds. – 0.30 kG

ø 30 mm

EsfEras dE iNViErNO
RefeReNcia: chd-3d-19171e0-999
foRmato: 54 uds. – 0.31 kG



panaderÍa Y paStelerÍa
lápICeS Y rollS CHoColate

VElas 

VElas dE chOcOlatE NEgrO Y blaNcO
RefeReNcia: chX-pc-19935e0-999
foRmato: 100 uds. – 0.40 kG

 100 mm 

VElas NaraNjas
RefeReNcia: chX-pc-19934e0-999
foRmato: 100 uds. – 0.40 kG

 100 mm 

lÁPicEs

lÁPicEs EXtragraNdEs dE chOcOlatE 
NEgrO
RefeReNcia: chd-pc-19940e0-999
foRmato: 115 uds. – 0.90 kG

 200 mm 

lÁPicEs EXtragraNdEs dE chOcOlatE 
blaNcO
RefeReNcia: chw-pc-19939e0-999
foRmato: 115 uds. – 0.90 kG

 200 mm 

lÁPicEs EXtragraNdEs  marmOlEadOs
RefeReNcia: chX-pc-19943e0-999
foRmato: 115 uds. – 0.90 kG

 200 mm 

lÁPicEs EXtragraNdEs dE chOcOlatE 
NEgrO Y blaNcO
RefeReNcia: chX-pc-19944e0-999
foRmato: 115 uds. – 0.90 kG

 200 mm 

lÁPicEs EXtragraNdEs dE chOcOlatE 
blaNcO Y NEgrO
RefeReNcia: chX-pc-19945e0-999
foRmato: 115 uds. – 0.90 kG

 200 mm 

18



lÁPicEs EXtragraNdEs NaraNjas
RefeReNcia: chX-pc-19942e0-999
foRmato: 115 uds. – 0.90 kG

 200 mm 

lÁPicEs EXtragraNdEs VErdEs
RefeReNcia: chX-pc-19955e0-999
foRmato: 115 uds. – 0.90 kG

 200 mm 

lÁPicEs EXtragraNdEs rOsas
RefeReNcia: chX-pc-19954e0-999
foRmato: 115 uds. – 0.90 kG

 200 mm 

NUEVO sUrtidO lÁPicEs 
RefeReNcia: chX-pc-21598e0-999
foRmato: 76 uds.(4X19) – 0.30 kG
PErfEctas Para cash & carrY

 110 mm 

lÁPicEs graNdEs dE chOcOlatE NEgrO
RefeReNcia: chd-pc-19938e0-999
foRmato: 215 uds. – 0.90 kG

 100 mm 

lÁPicEs graNdEs  marmOlEadOs
RefeReNcia: chX-pc-19941e0-999
foRmato: 225 uds. – 0,90 kG

 100 mm 

lÁPicEs PEqUEÑOs dE chOcOlatE NEgrO
RefeReNcia: chd-pc-19937e0-999
foRmato: 400 uds. – 0.70 kG

 45 mm 

lÁPicEs PEqUEÑOs marmOlEadOs
RefeReNcia: chX-pc-19936e0-999
foRmato: 400 uds. – 0.70 kG

 45 mm 



lÁPicEs rEllENOs

lÁPicEs rEllENOs dE caramElO
RefeReNcia: chf-pc-19946e4-999
foRmato: 210 uds. – 0.90 kG

 100 mm 

lÁPicEs rEllENOs dE VaiNilla
RefeReNcia: chf-pc-19947e4-999
foRmato: 210 uds. – 0.90 kG

 100 mm 

rOlls

rOlls dE chOcOlatE NEgrO 
RefeReNcia: chd-Ro-90054e0-a99
foRmato: ± 100 uds. – 0.40 kG

 107 mm 

rOlls dE chOcOlatE blaNcO
RefeReNcia: chw-Ro-90049e0-a99
foRmato: ± 100 uds. – 0.40 kG

 107 mm 

rOlls dOblEs dE chOcOlatE blaNcO Y 
NEgrO
RefeReNcia: chX-Ro-90060e4-a99
foRmato: ± 100 uds. – 0.40 kG

 107 mm 

sticks

sticks dE OrO
RefeReNcia: chd-st-18970e0-999
foRmato: 126 uds. – 0.29 kG

 160 mm 

sticks rOjOs
RefeReNcia: chw-st-18973e0-999
foRmato: 126 uds. – 0.29 kG

 160 mm 

panaderÍa Y paStelerÍa
lápICeS Y rollS CHoColate
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POlVOs 
mEtalizadOs dOradOs 

clR-19165-999

sUrtidO dEcOraciÓN dE 
chOcOlatE NEgrO

chd-od-19802e0-999



Nota: el chocolate de color generalmente se encuentra dentro de la categoría de “confitería a base de cacao”.

rizOs

 ± 9 mm  ± 9 mm  ± 9 mm 

rizOs dE chOcOlatE NEgrO
• RefeReNcia: chd-Bs-19846e0-999 

foRmato: 1 kG 
• RefeReNcia: chd-Bs-19850e0-999 

foRmato: 2.50 kG

rizOs dE chOcOlatE cON lEchE
• RefeReNcia: chm-Bs-19848e0-999 

foRmato: 1 kG 
• RefeReNcia: chm-Bs-19853e0-999 

foRmato: 2.50 kG

rizOs dE chOcOlatE blaNcO
• RefeReNcia: chw-Bs-19849e0-999 

foRmato: 1 kG 
• RefeReNcia: chw-Bs-19854e0-999 

foRmato: 2.50 kG

 ± 9 mm  ± 9 mm 

rizOs dE caramElO
• RefeReNcia: chf-Bs-19847e4-999 

foRmato: 1 kG 
• RefeReNcia: chf-Bs-19851e0-999 

foRmato: 2.50 kG

rizOs dE frEsa
RefeReNcia: chf-Bs-19852e0-999
foRmato: 2.50 kG

tagliatElli

 2-4 mm 

tagliatElli dE chOcOlatE NEgrO
RefeReNcia: chd-Nd-19956e0-999
foRmato: 2 kG

± 5 mm

± 5 mm

± 5 mm

± 5 mm ± 5 mm

panaderÍa Y paStelerÍa
CrUJIenteS
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VirUtas

VirUtas dE chOcOlatE NEgrO
RefeReNcia: chd-sV-19958e0-999
foRmato: 2.50 kG

VirUtas dE chOcOlatE cON lEchE
RefeReNcia: chm-sV-19959e0-999
foRmato: 2.50 kG

VirUtas dE chOcOlatE blaNcO
RefeReNcia: chw-sV-19960e0-999
foRmato: 2.50 kG

crUjiENtEs dE mazaPÁN

crUjiENtE dOradO  
RefeReNcia: maw-de-19914e0-999
foRmato: 0.50 kG
PrÁcticO ENVasE Para EsPOlVOrEar

crUjiENtE PlatEadO  
RefeReNcia: maw-de-19912e0-999
foRmato: 0.50 kG
PrÁcticO ENVasE Para EsPOlVOrEar

crUjiENtE dE brONcE  
RefeReNcia: maw-de-19913e0-999
foRmato: 0.50 kG
PrÁcticO ENVasE Para EsPOlVOrEar



panaderÍa Y paStelerÍa
deCoraCIoneS de temporada

*los productos de temporada están garantizadas en stock 4 meses antes de la temporada.

saN ValENtiN

 25 mm  60 mm 

cOrazONEs flOralEs
RefeReNcia: chd-ps-20330e0-999
foRmato: 308 uds. – 0.29 kG

rEctÁNgUlOs lOVE 
RefeReNcia: chd-pR-19875e0-999
foRmato: 162 uds. – 0.77 kG 

PrimaVEra

 40 m  82 mm 

mariPOsas
RefeReNcia: chd-ps-19439e0-999
foRmato: 196 uds. – 0.33 kG

PUNtas flOrEs art dÉcO
RefeReNcia: chd-pR-19877e0-999
foRmato: 176 uds. – 0.56 kG 

 47 mm  36 mm  35 mm 

PUNtas triaNgUlarEs cON hOjas 
VErdEs
RefeReNcia: chd-pR-19880e0-999
foRmato: 360 uds. – 0.64 kG 

flOrEs sOlarEs
RefeReNcia: chd-pR-19881e0-999
foRmato: 240 uds. – 0.80 kG 

triÁNgUlOs rOsas
RefeReNcia: chd-pR-19879e0-999
foRmato: 336 uds. – 0.88 kG

25 mm 36 mm 47 mm

28 mm
32 mm

29 mm22 mm
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PascUa

 18.5 mm 

NUEVO hUEVOs dOradOs
RefeReNcia: chd-ps-21446e0-999
foRmato: 360 uds. - 0.34 kG

 24 m  24 m 

NUEVO hUEVOs dOradOs 3d  
RefeReNcia: chd-3d-21450e0-999
foRmato: 45 uds. - 0.36 kG

hUEVOs artÍsticOs
RefeReNcia: chd-25-19883e0-999
foRmato: 200 pcs. – 0.54 kG 

37 mm
30 mm

29 mm



 24 mm  30 mm ø 30 mm

hUEVOs flOralEs
RefeReNcia: chw-25-19884e0-999
foRmato: 200 uds. – 0.54 kG

cONEjitOs dE chOcOlatE NEgrO
RefeReNcia: chd-pR-19882e0-999
foRmato: 216 uds. – 0.51 kG 

POP arts dE PascUa
RefeReNcia: chd-pR-19886e0-999
foRmato: 288 uds. – 0.65 kG

 29 mm  35 mm 

figUritas dE PascUa
RefeReNcia: chk-od-19834e0-999
foRmato: 875 uds. – 1.20 kG

POllitOs EN sU cÁscara
RefeReNcia: chX-pR-19888e0-999
foRmato: 120 uds. – 0.37 kG

hallOwEEN

 65 mm 

Placas dE hallOwEEN
RefeReNcia: chd-pR-19889e0-999
foRmato: 216 uds. – 0.61 kG 

ø 36 mm

calabazas
RefeReNcia: chd-pR-19890e0-999
foRmato: 210 uds. – 0.63 kG 

*los productos de temporada están garantizadas en stock 4 meses antes de la temporada.

30 mm

40 mm

19 mm

32 mm

56 mm

panaderÍa Y paStelerÍa
deCoraCIoneS de temporada
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NaVidad

 28 mm   34 mm   44 mm  51 mm  30 mm 

sUrtidO dE EstrEllas brillaNtEs
RefeReNcia: chd-ps-19621e0-999
foRmato: 180 uds. – 0.19 kG

ÁrbOlEs NaVidEÑOs VErdEs
RefeReNcia: chd-ps-19617e0-999
foRmato: 96 uds. – 0.27 kG 

sUrtidO dE cUadradOs cON rENO
RefeReNcia: chd-ps-19619e0-999
foRmato: 252 uds. – 0.53 kG

 36 mm  35 mm 

figUritas abEtO dE chOcOlatE 
NEgrO
RefeReNcia: chd-od-19810e0-999
foRmato: 350 uds. – 0.84 kG

EstrEllas diNÁmicas
RefeReNcia: chd-pR-19895e0-999
foRmato: 320 uds. – 0.55 kG

sUrtidO dE EstrEllas
RefeReNcia: chX-pR-19906e0-999
foRmato: 324 uds. – 0.65 kG

 40 mm  40 mm  49 mm 

hOjas NaVidEÑas VErdEs
RefeReNcia: chk-pR-19899e0-999
foRmato: 240 uds. – 0.42 kG

hOjas NaVidEÑas
RefeReNcia: chX-pR-19900e0-999
foRmato: 240 uds. – 0.42 kG

hOjas mErrY christmas
RefeReNcia: chd-pR-19901e0-999
foRmato: 270 uds. – 0.49 kG

Nota: el chocolate de color generalmente se encuentra dentro de la categoría de “confitería a base de cacao”..

52 mm

29 mm 29 mm 28 mm

34 mm

30 mm

45 mm40 mm



cOPOs dE NiEVE graNdEs dE 
chOcOlatE blaNcO
RefeReNcia: chw-pR-19902e0-999
foRmato: 75 uds. – 0.44 kG

cOPOs dE NiEVE PEqUEÑOs dE 
chOcOlatE blaNcO
RefeReNcia: chw-pR-19903e0-999
foRmato: 270 uds. – 0.42 kG

cOPOs dE NiEVE graNdEs dE 
chOcOlatE NEgrO
RefeReNcia: chd-pR-19892e0-999
foRmato: 75 uds. – 0.44 kG

 30 mm  55 mm 

cOPOs dE NiEVE PEqUEÑOs dE 
chOcOlatE NEgrO
RefeReNcia: chd-pR-19893e0-999
foRmato: 270 uds. – 0.41 kG

ÁrbOlEs NaVidEÑOs cON EstrEllas
RefeReNcia: chd-pR-19894e0-999
foRmato: 352 uds. – 0.68 kG

PUNtas triaNgUlarEs jUra NiEVE 
RefeReNcia: chd-ps-19812e0-999
foRmato: 490 uds. – 0.90 kG

 51 mm  51 mm 

EstrEllas dE NaVidad rOjas
RefeReNcia: chX-pR-19904e0-999
foRmato: 264 uds. – 0.66 kG

EstrEllas dE NaVidad blaNcas
RefeReNcia: chX-pR-19905e0-999
foRmato: 264 uds. – 0.66 kG

sUrtidO NaVidEÑO 
RefeReNcia: chd-pR-19908e0-999
foRmato: 200 uds. – 0.37 kG

ø 30 mm ø 36 mm

sUrtidO ÁrbOlEs Y cOPOs dE NiEVE 
dE chOcOlatE cON lEchE Y blaNcO
RefeReNcia: chX-pR-19907e0-999
foRmato: 324 uds. – 0.60 kG

sUrtidO dE EstrEllas haPPY
RefeReNcia: chd-pR-19896e0-999
foRmato: 210 uds. – 0.63 kG

*los productos de temporada están garantizadas en stock 4 meses antes de la temporada.

Nota: el chocolate de color generalmente se encuentra dentro de la categoría de “confitería a base de cacao”..

60 mm 60 mm

40 mm

30 mm

27 mm 27 mm

45 mm

panaderÍa Y paStelerÍa
deCoraCIoneS de temporada

30 mm

42 mm
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POwEr flOwErs™ blaNcO  NON azO
• RefeReNcia: clR-19428-999 

foRmato: 0.05 kG
• RefeReNcia: clR-19433-999 

foRmato: 0.50 kG

POwEr flOwErs™ azUl NON azO
• RefeReNcia: clR-19429-999 

foRmato: 0.05 kG
• RefeReNcia: clR-19434-999 

foRmato: 0.50 kG

POwEr flOwErs™ rOjO NON azO
• RefeReNcia: clR-19430-999 

foRmato: 0.05 kG
• RefeReNcia: clR-19435-999 

foRmato: 0.50 kG

POwEr flOwErs™ amarillO NON azO
• RefeReNcia: clR-19431-999 

foRmato: 0.05 kG
• RefeReNcia: clR-19436-999 

foRmato: 0.50 kG

panaderÍa Y paStelerÍa
Color



reStaUrante Y HeladerÍa
vaSoS de CHoColate

miNi lÁmiNa dE
chOcOlatE NEgrO
chd-Gd-19837e0-999

dOmEs

ø 65 mm

NUEVO dOmE chOcOlatE NEgrO 
RefeReNcia: chd-cm-21428e0-999
foRmato: 28 uds. – 0.28 kG
ElabOradO cON chOcOlatE EXtra 
amargO 64% 

30



sNObiNEttEs

ø 27 mm - 13 ml ø 27 mm - 9 ml

sNObiNEttEs™ dE chOcOlatE NEgrO
RefeReNcia: chd-cV-19927e0-999
foRmato: 90 uds. – 0.43 kG

miNi sNObiNEttEs™ dE chOcOlatE 
NEgrO
RefeReNcia: chd-cV-19926e0-999
foRmato: 90 uds. – 0.33 kG

VasOs marmOlEadOs

ø 50 mm - 29 g ø 70 mm - 85 g ø 70 mm - 85 g

VasOs marmOlEadOs  
• RefeReNcia: chX-cp-90112e0-a99 

foRmato: 24 uds. – 0.38 kG 
• RefeReNcia: chX-cp-90113e0-a99 

foRmato: 72 uds. – 1.14 kG

tUliPas marmOlEadas  
• RefeReNcia: chX-cp-90489e0-a99 

foRmato: 12 uds. – 0.42 kG 
• RefeReNcia: chX-cp-90483e0-a99 

foRmato: 36 uds. – 1.26 kG

tUliPas marmOlEadas cOlOr PastEl  
RefeReNcia: chX-cp-90374e0-a99
foRmato: 36 uds. – 1.26 kG

ø 37.5 mm - 14.5 g ø 37.5 mm -  14.5 g ø 56 mm - 20 ml

VasOs marmOlEadOs - PEtits fOUrs
• RefeReNcia: chX-cp-90359e0-a99 

foRmato: 38 uds. – 0.32 kG
• RefeReNcia: chX-cp-90360e0-a99 

foRmato: 152 uds. – 1.28 kG

VasOs sUrtidOs marmOlEadOs 
cOlOr PastEl -  PEtits fOUrs
• RefeReNcia: chX-cp-90367e0-a99 

foRmato: 38 uds. – 0.33 kG
• RefeReNcia: chX-cp-90368e0-a99 

foRmato: 152 uds. – 1.32 kG

tazas dE cafÉ marmOlEadas
RefeReNcia: chX-cm-19843e0-999
foRmato: 312 uds. – 2.18 kG

26 mm

42 mm

34 mm 34 mm 21 mm

65 mm 65 mm

21 mm



VasOs EXclUsiVOs

ø 65 mm ø 71 mm - 111 ml ø 41 mm - 14 ml

NUEVO bUbblY gOld cUPs 
RefeReNcia: chd-cm-21225e0-999
foRmato: 28 uds. – 0.39 kG 
la PrimEra cUP imPrEsa dEl mUNdO

VasOs atENas EN chOcOlatE 
blaNcO Y NEgrO
RefeReNcia: chX-cV-19929e0-999
foRmato: 36 uds. – 0.71 kG

VasOs iris EN chOcOlatE blaNcO Y 
NEgrO
RefeReNcia: chX-cV-19928e0-999
foRmato: 192 uds. – 0.96 kG

ø 63 mm - 83 ml ø 65 mm - 60 ml ø 41 mm

VasOs dE chOcOlatE NEgrO 
mariE-charlOttE
RefeReNcia: chd-cV-19930e0-999
foRmato: 135 uds. – 2.40 kG

VasOs dE chOcOlatE NEgrO 
VictOria
RefeReNcia: chd-cm-19840e0-999
foRmato: 42 uds. – 0.50 kG

miNiVasOs dE chOcOlatE NEgrO
RefeReNcia: chd-cp-90419e0-a99 
foRmato: 210 uds. – 0.72 kG

ø 64 mm - 49.5 g ø 56 mm - 20 ml ø 38 mm

VasOs dE chOcOlatE NEgrO aNgElO
RefeReNcia: chd-cp-90384e0-a99
foRmato: 60 uds. – 1.05 kG

tazas dE cafÉ dE chOcOlatE NEgrO
RefeReNcia: chd-cm-19839e0-999
foRmato: 312 uds. – 2.18 kG

VasOs sUrtidOs dE chOcOlatE
NEgrO
• RefeReNcia: chd-cp-90416e0-a99 

foRmato: 40 uds. – 0.24 kG
• RefeReNcia: chd-cp-90411e0-a99 

foRmato: 200 uds. – 1.20 kG

31 mm

21 mm

30 mm

50 mm

35 mm

35 mm

26 mm

14 mm

reStaUrante Y HeladerÍa
vaSoS de CHoColate

22 mm
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reStaUrante Y HeladerÍa
lápICeS & rollS CHoColate

VElas 

VElas dE chOcOlatE NEgrO Y blaNcO
RefeReNcia: chX-pc-19935e0-999
foRmato: 100 uds. – 0.40 kG

 100 mm 

VElas NaraNjas
RefeReNcia: chX-pc-19934e0-999
foRmato: 100 uds. – 0.40 kG

 100 mm 

lÁPicEs

lÁPicEs EXtragraNdEs dE chOcOlatE 
NEgrO
RefeReNcia: chd-pc-19940e0-999
foRmato: 115 uds. – 0.90 kG

 200 mm 

lÁPicEs EXtragraNdEs dE chOcOlatE 
blaNcO
RefeReNcia: chw-pc-19939e0-999
foRmato: 115 uds. – 0.90 kG

 200 mm 

lÁPicEs EXtragraNdEs marmOlEadOs
RefeReNcia: chX-pc-19943e0-999
foRmato: 115 pcs. – 0.90 kG

 200 mm 

lÁPicEs EXtragraNdEs dE chOcOlatE 
NEgrO Y blaNcO
RefeReNcia: chX-pc-19944e0-999
foRmato: 115 uds. – 0.90 kG

 200 mm 

lÁPicEs EXtragraNdEs dE chOcOlatE 
blaNcO Y NEgrO
RefeReNcia: chX-pc-19945e0-999
foRmato: 115 uds. – 0.90 kG

 200 mm 



lÁPicEs EXtragraNdEs NaraNjas
RefeReNcia: chX-pc-19942e0-999
foRmato: 115 uds. – 0.90 kG

 200 mm 

lÁPicEs EXtragraNdEs VErdEs
RefeReNcia: chX-pc-19955e0-999
foRmato: 115 uds. – 0.90 kG

 200 mm 

lÁPicEs EXtragraNdEs rOsas
RefeReNcia: chX-pc-19954e0-999
foRmato: 115 uds. – 0.90 kG

 200 mm 

NUEVO sUrtidO lÁPicEs
RefeReNcia: chX-pc-21598e0-999
foRmato: 76 uds.(4X19) – 0.30 kG
PErfEctas Para cash & carrY

 110 mm 

lÁPicEs graNdEs dE chOcOlatE NEgrO
RefeReNcia: chd-pc-19938e0-999
foRmato: 215 uds. – 0.90 kG

 100 mm 

lÁPicEs graNdEs marmOlEadOs
RefeReNcia: chX-pc-19941e0-999
foRmato: 225 uds. – 0,90 kG

 100 mm 

lÁPicEs PEqUEÑOs dE chOcOlatE NEgrO
RefeReNcia: chd-pc-19937e0-999
foRmato: 400 uds. – 0.70 kG

 45 mm 

lÁPicEs PEqUEÑOs marmOlEadOs
RefeReNcia: chX-pc-19936e0-999
foRmato: 400 uds. – 0.70 kG

 45 mm 
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reStaUrante Y HeladerÍa
lápICeS & rollS CHoColate

lÁPicEs rEllENOs

lÁPicEs rEllENOs dE caramElO
RefeReNcia: chf-pc-19946e4-999
foRmato: 210 uds. – 0.90 kG

 100 mm 

lÁPicEs rEllENOs dE VaiNilla
RefeReNcia: chf-pc-19947e4-999
foRmato: 210 uds. – 0.90 kG

 100 mm 

rOlls

rOlls dE chOcOlatE NEgrO
RefeReNcia: chd-Ro-90054e0-a99
foRmato: ± 100 uds. – 0.40 kG

 107 mm 

rOlls dE chOcOlatE blaNcO
RefeReNcia: chw-Ro-90049e0-a99
foRmato: ± 100 uds. – 0.40 kG

 107 mm 

rOlls dOblEs dE chOcOlatE blaNcO Y 
NEgrO
RefeReNcia: chX-Ro-90060e4-a99
foRmato: ± 100 uds. – 0.40 kG

 107 mm 

sticks

sticks dE OrO
RefeReNcia: chd-st-18970e0-999
foRmato: 126 uds. – 0.29 kG

 160 mm 

sticks rOjOs
RefeReNcia: chw-st-18973e0-999
foRmato: 126 uds. – 0.29 kG 

 160 mm 



rizOs

 ± 9 mm  ± 9 mm  ± 9 mm 

rizOs dE chOcOlatE NEgrO
• RefeReNcia: chd-Bs-19846e0-999 

foRmato: 1 kG 
• RefeReNcia: chd-Bs-19850e0-999 

foRmato: 2.50 kG

rizOs dE chOcOlatE cON lEchE
• RefeReNcia: chm-Bs-19848e0-999 

foRmato: 1 kG 
• RefeReNcia: chm-Bs-19853e0-999 

foRmato: 2.50 kG

rizOs dE chOcOlatE blaNcO
• RefeReNcia: chw-Bs-19849e0-999 

foRmato: 1 kG 
• RefeReNcia: chw-Bs-19854e0-999 

foRmato: 2.50 kG

 ± 9 mm  ± 9 mm 

rizOs dE caramElO
• RefeReNcia: chf-Bs-19847e4-999 

foRmato: 1 kG 
• RefeReNcia: chf-Bs-19851e0-999 

foRmato: 2.50 kG

rizOs dE frEsa
RefeReNcia: chf-Bs-19852e0-999
foRmato: 2.50 kG

tagliatElli

 2-4 mm 

tagliatElli dE chOcOlatE NEgrO
RefeReNcia: chd-Nd-19956e0-999
foRmato: 2 kG

reStaUrante Y HeladerÍa
CrUJIenteS

Nota: el chocolate de color generalmente se encuentra dentro de la categoría de “confitería a base de cacao”.

± 5 mm

± 5 mm

± 5 mm

± 5 mm

± 5 mm
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reStaUrante Y HeladerÍa
CrUJIenteS

VirUtas

VirUtas dE chOcOlatE NEgrO
RefeReNcia: chd-sV-19958e0-999
foRmato: 2.50 kG

VirUtas dE chOcOlatE cON lEchE
RefeReNcia: chm-sV-19959e0-999
foRmato: 2.50 kG

VirUtas dE chOcOlatE blaNcO
RefeReNcia: chw-sV-19960e0-999
foRmato: 2.50 kG

crUjiENtEs dE mazaPÁN

crUjiENtE dOradO  
RefeReNcia: maw-de-19914e0-999
foRmato: 0.50 kG
PrÁcticO ENVasE Para EsPOlVOrEar

crUjiENtE PlatEadO  
RefeReNcia: maw-de-19912e0-999
foRmato: 0.50 kG
PrÁcticO ENVasE Para EsPOlVOrEar

crUjiENtE dE brONcE  
RefeReNcia: maw-de-19913e0-999
foRmato: 0.50 kG
PrÁcticO ENVasE Para EsPOlVOrEar



CHoColaterÍa

bOlas

ø 25 mm - 6 ml ø 25 mm - 6 ml ø 25 mm - 6 ml

bOlas dE chOcOlatE NEgrO
RefeReNcia: chd-ts-19950e0-999
foRmato: 504 uds. – 1.36 kG 

bOlas dE chOcOlatE cON lEchE
RefeReNcia: chm-ts-19951e0-999
foRmato: 504 uds. – 1.36 kG 

bOlas dE chOcOlatE blaNcO
RefeReNcia: chw-ts-19952e0-999
foRmato: 504 uds. – 1.36 kG
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CHoColaterÍa
HoJaS

hOjas gUitarra

 40 cm 

hOjas gUitarra
RefeReNcia: acc-20022-999
foRmato: 60 uds. – 0.86 kG 

hOjas dE EstrUctUra

 38.5 cm  38.5 cm  38.5 cm 

hOjas dE EstrUctUra liNEal
oRdeR code: ssh-19424-999
uNit: 15 pcs. – 0.54 kG

hOjas dE EstrUctUra dE sErPiENtE
oRdeR code: ssh-19425-999
uNit: 15 pcs. – 0.54 kG

hOjas dE EstrUctUra dE aVEstrUz
oRdeR code: ssh-19426-999
uNit: 15 pcs. – 0.54 kG

 38.5 cm 

hOjas dE EstrUctUra dE madEra
oRdeR code: ssh-19427-999
uNit: 15 pcs. – 0.54 kG

30 cm

29.3 cm 29.3 cm 29.3 cm

29.3 cm



CHoColaterÍa

POlVOs mEtalizadOs

POlVOs mEtalizadOs dOradOs
RefeReNcia: clR-19165-999
foRmato: 0.025 kG

POlVOs mEtalizadOs PlatEadOs
RefeReNcia: clR-19167-999
foRmato: 0.025 kG

POlVOs mEtalizadOs dE cObrE
RefeReNcia: clR-19166-999
foRmato: 0.025 kG

cOlOr

POwEr flOwErs™ blaNcO NON azO
• RefeReNcia: clR-19428-999 

foRmato: 0.05 kG
• RefeReNcia: clR-19433-999 

foRmato: 0.50 kG

POwEr flOwErs™ azUl NON azO
• RefeReNcia: clR-19429-999 

foRmato: 0.05 kG
• RefeReNcia: clR-19434-999 

foRmato: 0.50 kG

POwEr flOwErs™ rOjO NON azO
• RefeReNcia: clR-19430-999 

foRmato: 0.05 kG
• RefeReNcia: clR-19435-999 

foRmato: 0.50 kG

POwEr flOwErs™ amarillO NON azO
• RefeReNcia: clR-19431-999 

foRmato: 0.05 kG
• RefeReNcia: clR-19436-999 

foRmato: 0.50 kG
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CHoColaterÍa
SpraYS

sPraY rEfrigEraNtE chOcO cOOl
RefeReNcia: acc-21466-999
foRmato: 0.29 kG



discover more at
www.cocoahorizons.org

lOS DETAllES EXTRAORDINARIOS EMPIEZAN EN lA 
fUENTE: cON UN PROGRAMA SOSTENIBlE DE cUlTIVO 
DE cAcAO

fOrmaciÓN a lOs agricUltOrEs 
 
para cultivar cacao de manera sostenible y responsable, aumentar sus rendimientos y mejo-
rar el sustento familiar de los agricultores.

PagaNdO UNa Prima al agricUltOr 
 
esta prima aumenta directamente sus ingresos del cultivo de cacao y permite a los agricul-
tores invertir en sus granjas y comunidades.

EdUcaciÓN 
 
además de promover la inscripción y asistencia a la escuela, la fundación Cocoa Horizons 
contribuye a la infraestructura cuando las comunidades carecen de instalaciones adecuadas 
de enseñanza primaria y secundaria.

Convertir tus creaciones festivas en delicias 
extraordinarias puede comenzar con un pequeño 
gesto creativo: elegir cuidadosamente tus 
decoraciones de chocolate. Con mona lisa, no sólo 
estarás creando el regalo de navidad perfecto para 
tus clientes. ¿por qué? nuestra historia comienza en la 
fuente. Con el apoyo de las comunidades cultivadoras 
de cacao que nos proporcionan sus mejores bayas.

Junto con la fundación Cocoa Horizons, trabajamos 
estrechamente con los agricultores y sus 
comunidades para monitorearlos, entrenarlos y 
apoyarlos en la mejora de sus medios de vida. 



PrOtEcciÓN iNfaNtil 
 
la fundación promueve la importancia de la escolarización en la formación de nuestros agricultores y trabaja con 
comunidades para crear conciencia sobre el trabajo infantil, para comprender mejor sus causas, y para desarrollar 
soluciones constructivas.

EmPOdEramiENtO dE las mUjErEs 
 
la fundación Cocoa Horizons apoya la alfabetización y la formación en habilidades empresariales, y trabaja con 
grupos comunitarios de mujeres para crear oportunidades de generación de ingresos.

salUd  
 
la fundación trabaja con las comunidades para proporcionar pozos y filtros de agua en escuelas y hogares en 
areas remotas. también mejoramos el acceso de los agricultores a los servicios básicos de atención médica,                 
incluyendo un programa de seguro de salud, campañas de vacunación y chequeos médicos gratuitos.



moNa lisa is a ReGisteRed tRademaRk of the BaRRy calleBaut GRoup

www.monalisadecorations.com
 @monalisadecorations
 @monalisadecorations.global

maKe It  
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