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Nuestros aromas alimentarios emulsionados en 
pasta son ideales para aromatizar bizcochos, 
cupcakes, galletas... 
Perfectos para aplicaciones en frio como
frosting, fondant, helados, granizados...
Aportan color sin necesidad de añadir un 
colorante adicional.  De textura pastosa con 
estabilizantes naturales  que garantizan el sabor 
original incluso después del horneado.

“Ingredientes profesionales para la repostería creativa”
Bajo este lema  nació Chefdelice, una empresa española joven y dinámica, con una dilatada
experiencia en el mundo de los aromas alimentarios.

Puede informarse de nuestras novedades en la web:  
www.chefdelice.es

La principal ventaja que presenta nuestra
gama de colorantes Chefdelice es que se 
puede obtener cualquier tonalidad de color

Nuestros colorantes en polvo son muy 
concentrados, es por ello que con poca 
cantidad obtendrá el tono deseado.

La mejor selección de ingredientesde alta calidad
básicos para repostería creativa.
Glicerina, goma xantana, glucosa líquida,
cremor tártaro...

Concentrado de vainilla; Obtendrá en sus preparaciones un sabor auténtico a vainilla natural,
contiene extracto natural de vainilla, lo que le confiere una robustez de sabor incluso cuando 
se hornea el preparado que lo contiene, sin azúcar, edulcorantes ni conservantes. 

Agua de azahar; Aroma alimentario que proporciona sabor a azahar especialmente indicado
para la elaboración de recetas tradicionales navideñas, roscón de reyes, tortas, monas, galletas... 

Disponemos en nuestro catálogo de una amplia variedad 
de aromas concentrados para uso profesional. Destinados  
a la elaboración de dulces bizcochos, cupcakes, 
masas de fondant, helados, batidos...

Aromas super-concentrados de fresa, chocolate, limón, 
vainilla, ron, naranja, anís... que le aportarán un sabor 
natural conservando su fuerza después del horneado.
Se convertirán en el secreto de sus recetas.

 • Calidad, de las mejores materias primas se obtienen los mejores productos. 
 • Responsabilidad en cuanto a seguridad alimentaria y nuestro firme compromiso 
             de obtener productos aptos para celiacos y sin alérgenos. 
 • Variedad y exclusividad, para repostería creativa y cocina de autor.

En Chefdelice tenemos día a día estos valores presentes, nuestros esfuerzos se centran en 
hacer llegar a las cocinas ingredientes de alta calidad. Nuestro equipo sigue innovando y
poniendo a disposición de los consumidores nuevos productos que les permitan desarrollar
 preparaciones que sorprendan a los suyos. 


