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VAINILLA

VAINAS DE VAINILLA
BOURBON MADAGASCAR

REF: 15-VG140V                   140 g  (al vacío)
REF: 15-VG250VV   250 g  (al vacío)
REF: 15-VG250V                   250 g  (al vacío con lata de conservación)
REF: 15-VG5HGS   5 kg    (al vacío)
REF: 15-04    2 vainas de vainilla en tubo de cristal gourmet

Polinización manual Vainas verdes Trabajo de preparación

Vainas de vainilla origen Madagascar, variedad planifolia. Vaina brillan-
te húmeda, lisa y flexible. Con una cantidad de granos y de vainillina 
natural elevada. Cumple la ISO 5565. 

Ver vídeo:
SOC CHEF en Madagascar. Vainillas

Go to index

http://www.socchef.com
https://vimeo.com/175440906
https://vimeo.com/175440906
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VAINILLA

REF: 15-10  100 g  / 14 cm
(al vacío, con lata de conservación)

REF: 15-11  100 g  / 20 cm
(al vacío, con lata de conservación)

REF: 15-VG10TSV  100 g
(al vacío con lata de conservación)

REF: 15-05  1 vaina vainilla
tubo cristal gourmet

Vainas de vainilla variedad Pompona, la ori-
ginaria de México. Vaina de longitud, ancha, 
brillante y flexible, con gran cantidad de gra-
nos en su interior y un sabor típico de la Pom-
pona. Cada vaina suele pesar tres veces más 
que una vaina planifolia. Cumple ISO 5565.

Vainas de vainilla variedad tahitensis origina-
ria de Tahití. Vaina ancha, brillante y flexible. 
Con aroma floral, ligero, anisado, dulce. La 
más valorada en gastronomía, pastelería y 
heladería. Cumple la ISO 5565. 

VAINAS DE VAINILLA
POMPONA (La mexicana)

VAINAS DE VAINILLA
TAHITÍ

http://www.socchef.com
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VAINILLA

EXTRACTO DE VAINILLA TAHITÍ

EXTRACTO DE VAINILLA BOURBON 
MADAGASCAR CON GRANOS 200

EXTRACTO DE VAINILLA BOURBON 
MADAGASCAR SIN GRANOS 400

REF: 15-500EXTT0500 - 500 ml

REF: 15-200GR100 - 1 l

REF: 15-400100  - 1 l

Extracto de vainilla fabricado a partir de vainas de vainilla ta-
hitensis de Tahití. Ideal para obtener un aroma constante, de 
dosificación y coste controlado. Certificado Halal.

Extracto de vainilla con granos fabricado a partir de vainas de 
vainilla planifolia de Madagascar. Ideal para obtener un aro-
ma constante, de dosificación y coste controlado. Certificado 
Halal.

Extracto de vainilla sin grano fabricado a partir de vainas de 
vainilla de Madagascar. Ideal para obtener un aroma constan-
te, de dosificación y coste controlado. El extracto más intenso 
del mercado. Certificado Halal.

http://www.socchef.com
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VAINILLA

100% POLVO DE VAINILLA 
BOURBON MADAGASCAR  

VIRUTAS DE VAINILLA
ESPECIAL INFUSIÓN  

REF: 15-26101000 - 1 kg
REF: 15-2605 - 500 g
REF: 15-2610 - 200 g

REF: 15-26100 - 100 g

VAINILLINA CRISTALIZADA 
REF: 15-VAINILLINE05 - 450 g

Vainillina en polvo de color blanco y textura cristalizada. Certif. 
Kosher y Halal.

Polvo de vainas de vainilla de variedad planifolia, procedentes 
de Madagascar. Cumple con la ISO 5565.

Virutas de vainas de vainilla de variedad planifolia, proceden-
tes de Madagascar. Cumple con la ISO 5565.

http://www.socchef.com
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TEXTURAS ESFERIFICACIÓN

REF: 14-2001  -  500 g

Agente texturizante, de varios 
usos: espesante para salsas, co-
berturas y rellenos, estabilizan-
te para la elaboración de hela-
dos y gelificante en presencia 
de sales de calcio. Certif. Halal 
y Kosher. Apto para regímenes 
vegetarianos y veganos.

CÁLCICOALGINAT

REF: 14-2002 -  500 g

Sal de calcio que, usada junto 
con el alginato, permite crear 
geles de consistencia firme, 
ideal para esferificaciones.So-
luble en base acuosa.

CITRATO

REF: 14-2003 -  600 g

Sal de calcio empleada para 
controlar el pH en combinación 
con ácido cítrico y estabilizar 
grasas emulsificadas. Certif. 
Kosher.

REF: 14-2004  -  600 g

Mezcla de sales de calcio, que 
en combinación con el algina-
to es ideal para esferificación. 
No aporta sabor al producto. 
Certif. Kosher y Halal.

GLUCO-
NOLACTATO

Vídeo: Esférico de mango

Vídeo: Esférico de yogur

Vídeo: Esférico de mango

Vídeo: Esférico de mango

http://www.socchef.com
https://vimeo.com/174486339
https://vimeo.com/173608106
https://vimeo.com/174486339
https://vimeo.com/174486339
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TEXTURAS EMULSIONANTES

GLICE EMUL

SUCRO EMUL
CREMOR
TÁRTARO

Vídeo: Espuma de aceite de olivas

Vídeo: Aire de Cointreau

REF: 14-2005 - 500 g

Emulsificante, entre un líquido y 
una grasa, con lo que podemos 
obtener mayonesas de puré de 
fruta o espuma de aceite de oli-
va. Es insoluble en medio acuo-
so y se disuelve a 60º en medio 
grasos. Certif. Halal y Kosher.

LECITINA
DE SOJA EMUL

REF: 14-2006 - 300 g

Emulsificante, ideal para ela-
borar aires no grasos, como 
frutas, sueros de quesos etc 
.Muy soluble en medio acuo-
so, no tanto en medio graso.  
Certif. Halal y Kosher.

REF: 14-2007  - 400 g

Emulsificante, soluble en me-
dio acuoso o alcohólico, in-
soluble en grasa. Disolver en 
medio acuoso, luego dispersar 
en graso.  Capacidad aireante. 
Alta estabilidad. Se disuelve sin 
necesidad de aplicar tempera-
turas elevadas.

REF: 14-2008 - 800 g

Emulsificante, ideal para cre-
mas, natas, claras montadas, 
por su capacidad de encapsu-
lar las partículas de agua. Fre-
na la cristalización del azúcar. 
Soluble en agua y en alcohol.

http://www.socchef.com
https://vimeo.com/175095338
https://vimeo.com/174958449
https://vimeo.com/186098746
https://vimeo.com/186098746
https://vimeo.com/186098746
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TEXTURAS - GELIFICANTES GOMAS

REF: 14-2010  -  400 g

Gelificante de origen de fibra dietética de alta solu-
bilidad. Comúnmente utilizado en las barritas nutri-
cionales. En pastelería para mejorar la estabilidad y 
flexibilidad. Certif Halal y Kosher.

GOMA GELLAN

GOMA ARÁBICA

REF: 14-2011  -  400 g

Gelificante en caliente soportando hasta 75º. Gelati-
na de corte limpio, termoirreversible y firme. Gelifica 
en presencia de calcio, pero no en substancias muy 
salinas. Certif. Halal y Kosher.

GOMA KAPPA
REF: 14-2012  -  500 g

Gelificante vegetal de algas rojas. Gelifica casi de in-
mediato por lo que permite lacados muy finos. So-
porta temperaturas de hasta 60º. En productos que 
contienen potasio aumenta su potencia gelificante, al 
contrario que en medios muy ácidos que la disminu-

REF: 14-2013  -  600 g

Gelificante vegetal de algas rojas. Permite obtener 
una gelatina de consistencia muy elástica y blanda 
que, si se rompe se reconstruye al reposar. Soporta 
la congelación. Termorreversible. Gelifica en presen-
cia de sales de calcio, aunque un exceso de cationes 
(iones positivos) disminuye la fuerza del gel.

GOMA XANTANA

GOMA IOTA

REF: 14-2014  -  500 g

Gelific Espesante. Se obtiene a partir de la fermenta-
ción de maíz. No afecta  ni el pH ni la cantidad de sal 
del producto. En helados, retrasa  la cristalización. Se 
trabaja tanto en frío como en caliente. Soporta ciclos 
de  congelación-descongelación. Es medio suspen-
sor, manteniendo elementos en un líquido sin que 
se hundan ante en caliente soportando hasta 75º. 
Gelatina de corte limpio, termoirreversible y firme. 
Gelifica en presencia de calcio, pero no en substan-
cias muy salinas. Certif. Halal y Kosher.

Vídeo: Mayonesa sin 
huevo de frambuesa

http://www.socchef.com
https://vimeo.com/174810460
https://vimeo.com/174810460
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REF: 14-801  -  400 g
REF: 14-801/3  -  3 kg
Gelificante termorreversible que proviene de algas ro-
jas, aplicaciones en gelificaciones frías y calientes, de 
corte limpio. Gel traslúcido pero no transparente. No 
es necesario añadir ninguna sustancia para formar el 
gel. Buena compatibilidad con el azúcar.  Apto para re-
gímenes veganos y vegetarianos. Certif. Halal y Kosher.

PECTINA NH

AGAR AGAR

REF: 14-8352  -  1 kg

Endurecedor o gelificante (en presencia de azúcar), 
usada para elaborar brillos de pasteles con frutas y 
productos de relleno. Forma geles termorreversibles.

PECTINA AMARILLA
REF: 14-8285  -  1 kg

Endurecedor o gelificante (en presencia de azúcar 
y ácido) de color crema, particularmente adecuado 
para confituras y pastas de frutas. Forma geles ter-
moirreversibles. Certif. Kosher y Halal.

REF: 14-8255  -  2 kg

Gelificante en polvo para mousse.
Preparación gelificante en polvo instantáneo usada 
en pastelería para la elaboración de mousses, ba-
varoises y terrinas de frutas. Incorporar en caliente 
(50ºC).

GEL MOUSSE

Vídeo:
Falso caviar

http://www.socchef.com
https://vimeo.com/174973807
https://vimeo.com/174973807
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MALTOSEC

MALTO

REF: 14-2009  -  500 g

REF: 14-2018  -  1 kg

Maltodextrina, granulación muy fina que se disuel-
ve en medio acuoso. Bajo poder edulcorante. Certif. 
Halal y Kosher.

Maltodextrina de tapioca muy fina que se disuelve 
en medio acuoso, ideal para absorver aceite.Certif. 
Halal y Kosher.

METIL

METIL BURGUER

REF: 14-2021  -  250 g

REF: 14-2022 -  250 g

Gelificante termorreversible. Usar para gelificar 
emulsiones en caliente, baja viscosidad en frío, ge-
lifica base alcohólica.

Gelificante termorreversible. Usar para gelificar 
emulsiones en caliente, con elevada viscosidad en 
frío.Gelificante potente que reacciona al calor, ideal 
para hamburguesa de verduras...

http://www.socchef.com
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REF: 14-0065  -  600 g

Ácido orgánico natural e inodoro, obtenido de limón 
o de piña, empleado como acidulante o conservan-
te antioxidante.  En combinación con el citrato se usa 
para controlar el pH.

PETA SPARK

ÁCIDO CÍTRICO

ÁCIDO TARTÁRICO

REF: 14-2016  -  500 g

Piezas granuladas de caramelo gasificado, que explo-
tan en contacto con la humedad. El chasquido y efec-
to fizzing depende de la presión de las burbujas.

CHOCO PETA SPARK
REF: 14-2017  -  600 g

Piezas granuladas de caramelo gasificado y recu-
biertas de chocolate, que explotan en contacto con 
la humedad. El chasquido y efecto fizzing depede 
de la presión de las burbujas.

REF: 14-2024  -  500g

REF: 14-2026  -  800g

REF: 14-2023  -  500g

Clara de huevo en polvo. Espumante estabilizador, ideal 
para merengue, macaron...

Emulsificante, ideal para cremas, natas, claras montadas, 
por su capacidad de encapsular las partículas de agua. 
Frena la cristalización del azúcar. Soluble en agua y en al-
cohol. Con un punto ácido elevado.

100% Inulina de achicoria, espesante y estabilizante, espe-
sante en frío y en caliente. Elemento de suspensión.

INULINA

ALBÚMINA

http://www.socchef.com
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TEXTURAS - ALBERT Y FERRAN ADRIÀ

Importador exclusivo para América Latina, Rumanía y Hungría de la línea
ALBERT Y FERRAN ADRIÀ

REF: 250047

REF: 100366 REF: 190042 REF: 250061 REF: 250087

REF: 250063 REF: 250222REF: 250060

REF: 250048 REF: 250033 REF: 250066

ALGIN

EINES AGAR KAPPA IOTA

METIL GELLYGELLAN

CITRAS CALCIC GLUCO

http://www.socchef.com
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TEXTURAS - ALBERT Y FERRAN ADRIÀ

Importador exclusivo para América Latina, Rumanía y Hungría de la línea 
ALBERT Y FERRAN ADRIÀ

REF: 250062

REF: 250207 REF: 250206 REF: 250043 REF: 250076

REF: 250074 REF: 250065 REF: 191821

SUCRO

CHOCO
SPARKYS SPARKYS CRUMIEL FIZZY

LECITE GLICE XANTANA

http://www.socchef.com
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TEXTURAS - ALBERT Y FERRAN ADRIÀ

Importador exclusivo para América Latina, Rumanía y Hungría de la línea 
ALBERT Y FERRÁN ADRIÀ

REF: 250056

REF: 250054 REF: 250055

REF: 250067 REF: 250037

REF: 250205

YOPOL

TRISOL CRUTOMAT

MALTO MANITOL

AZULETA

http://www.socchef.com
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FRUTA TEXTURIZADA

REF: 10-109675  -  500 g (3 a 5 mm)
REF: 10-104626  -  10 kg (3 a 5 mm)

Fruta texturizada en forma de cubito, de 
textura blanda. 9 a 15 % de humedad, mí-
nima actividad de agua, resistente al horno 
y congelación. Uso en bollería, panadería, 
heladería, chocolatería y restauración, en 
inclusión, decoración o topping.

PEPITAS DE LIMÓNPEPITAS DE CARAMELO

PEPITAS DE MENTA

PEPITAS DE FRUTA

REF: 10-100875  -  500 g (3 a 5 mm)
REF: 10-106136  -  10 kg (3 a 5 mm)

REF: 10-106575  -  500 g (3 a 5 mm)
REF: 10-107186  -  10 kg (3 a 5 mm)

PEPITAS DE FRAMBUESA PEPITAS DE ARÁNDANOS

REF: 10-108875  -  500 g (3 a 5 mm)
REF: 10-107475  -  10 kg (3 a 5 mm)

PEPITAS DE FRESA

REF: 10-102975  -  500 g (3 a 5 mm)
REF: 10-100385  -  10 kg (3 a 5 mm)

PEPITAS DE NARANJA

REF: 10-107147  -  500 g (3 a 5 mm)
REF: 10-107146  -  10 kg (3 a 5 mm)

REF: 10-103675  -  500 g (1 a 3 mm)
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AZÚCARES

REF: 14-0064  -  5 kg
REF: 14-0066  -  1 kg

Dextrosa en polvo fino blanco, de sabor dulce, que 
permite sustituir de un 10 a 25% del azúcar en grano 
de la fórmula de manera directa. Certif. Halal.

AZÚCAR MOSCOVADO

DEXTROSA

REF: 14-2015  -  600 g
REF: 14-2015 /3  -  3 kg

Proviene de la extracción del azúcar de la caña inte-
gral (sin refinar), originario de la Isla de Mauricio. Hú-
medo y de intenso sabor. Certif. Kosher y Halal.

REF: 14-7163  -  600 g

Polvo blanco de alto poder edulcorante, de aroma 
suave y fresco, de menor contenido calórico que el 
azúcar, empleado en helados, galletas, chocolate y 
repostería.

AZÚCAR TRIMOLINE © 

JARABE DE GLUCOSA

MALTITOL

REF: 14-8301  -  7 kg
REF: 14-8300  -  1 kg

REF: 14-8310  -  1 kg
REF: 14-8311  -  6 kg

Azúcar invertido de textura cremosa, completamen-
te incristalizable. Conserva la humedad y frescura de 
los  productos cocidos, impidiendo su re cristaliza-
ción. Fija bien los aromas y mejora la textura de la 
pasta.

Base azucarada líquida que retrasa la cristalización 
del azúcar y asegura una mejor conservación y es-
ponjosidad de los productos.
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AZÚCARES

REF: 14-8302  -  4 mm, 5 kg

REF: 14-8308  -  entre 2 y 2,5 mm, 5 kg

Azúcar refinado de calidad nº1, tamizado para garantizar 
las especificaciones de calibre. Certif. Kosher y Halal.

AZÚCAR GRANO MEDIO Nº 1

AZÚCAR GRANO GRANDE Nº 1

Azúcar refinado de calidad nº1, tamizado para garantizar 
las especificaciones de calibre. Certif. Kosher y Halal.

REF: 14-8322  -  5 kg

Glucosa en polvo blanco que puede ser incorporado en 
la mezcla para cremas heladas o para helados, para susti-
tuir de manera parcial el azúcar. Mejora la estabilidad de 
los productos. Ventajas: gran firmeza, mejora la extrusión, 
conservación duradera, mejor sensación en boca durante 
su fundición. Certif. Kosher y Halal.

AZÚCAR ISOMALT

MANITOL

GLUCOSA ATOMIZADA (helados)

REF: 14-8317  -  5 kg
REF: 14-8318  -  1,5kg

REF: 14-2019 -  500g

Edulcorante de menor contenido calórico que el 
azúcar de textura cristalina, empleado para recetas 
dulces con propiedades similares al azúcar y piezas 
arítisticas. Certif. Halal.

Obtenido a partir de fructosa o azúcares, baja higros-
copicidad y no es humectante. Bajo poder edulcoran-
te 60% comprando a la sacarosa. Soluble en frío pero 
aconsejado disolver en caliente. Se utiliza también por 
la cristalización de todo tipo de productos.



www.socchef.com 22

Ir al índice

AZÚCARES

REF: 14-8176  -  1 kg
REF: 14-8177  -  8 kg

Base de azúcar blanca para la decoración de pastelería y 
confitería. Se pueden incorporar los aromas y colorantes 
necesarios, y ajustar la cantidad de agua para adquirir la 
textura deseada. De textura blanda. 

FONDANT

REF: 15-3001  -  800 g
REF: 15-SVGLAC0250  -  250 g

REF: 14-8050  - 1 kg
REF: 14-8050/10C  - 10 kg

Azúcar con extracto de vainilla elaborado a partir de vai-
nas de Madagascar. Certificado Halal.

Preparación en polvo extra blanco insoluble de olor avai-
nillado, para la preparación y decoración de productos de 
pastelería. Alta resistencia a la humedad y a la congela-
ción. Certif. Halal.

AZÚCAR AVANILLADO 
BOURBON MADAGASCAR

NIEVE EXTRA 
LUSTRE BLANCO INSOLUBLE
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PURAS PASTAS

REF: 14-5803  -  1 l

REF: 14-5806  -  1 l

Pura pasta de pistacho 100%, ingrediente insustituible de los 
postres helados, chocolate y pastelería, indicado para elaborar 
productos sabor a pistacho, ya que es sin aromas añadidos y sin 
azúcar.

Pura pasta de avellana 100%, ingrediente insustituible de los 
postres helados, chocolate y pastelería, indicado para elaborar 
productos sabor a avellana, ya que es sin aromas añadidos y sin 
azúcar.

PURA PASTA
PISTACHO

PURA PASTA
AVELLANA
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REF: 14-8275  -  2 kg

Agente anticristalizante en polvo, ideal para sorbetes. 
Incorporar directamente a la mezcla de agua, fruta y 
azúcar. Certif. Halal.

ESTABILIZANTE SUPER ESTRUCTURA

ANTICRISTALIZANTE

REF: 14-8276  -  2 kg

Estabilizante en polvo para los helados de leche y las 
cremas heladas, de sabor azucarado. Certif. Halal.

FÉCULA DE PATATA
REF: 14-11250  -  1 kg

Almidón empleado en repostería y pastelería para 
sustituir la harina de trigo. Espesante y estabilizante 
de helados y salsas. Aumenta la esponjosidad de las 
galletas.

REF: 14-8600  -  1 kg

Preparado en polvo fino que ayuda a subir las crea-
ciones pasteleras. Incorporar directamente a la masa 
antes de hornear.

ROYALTINE TROCITOS CRUJIENTES
DE BARQUILLOS

IMPULSOR EN POLVO

REF: 14-2450  -  2 kg

Ingrediente crujiente de trozos de barquillo, buena 
resistencia a la humedad de una ganache, un cho-
colate.
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REF: 14-1950  -   600 ml

SPRAY DESMOLDEADOR 

Agente desmoldeador acondicionado en spray, ela-
borado a base de aceites vegetales. Crea una capa 
para varias superficies, placas y moldes.

REF: 14-11846  -  400 ml

Spray barniz alimentario para el brillo de los produc-
tos de confitería, principalmente chocolate.

SPRAY FRÍO 

SPRAY BARNIZ ALIMENTARIO 

REF: 14-11848  -  400 ml

Spray necesario para la creación de piezas artísticas 
de chocolate.

POLVO DE CACAO EXTRA NEGRO 
REF: 14-2300  -  1 kg

Cacao en polvo alcalinizado, de un color extra negro, 
para usar en pastelería y bollería. Certif. Halal.
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REF: 14-8113  -  5 kg

REF: 14-8151 -  500 g

Preparación en polvo para elaborar cremas pasteleras en 
caliente. Sabor tradicional, ligeramente avainillado, color 
natural.

PREPARACIÓN FLORENTÍN 

PREPARACIÓN CREMA 
PASTELERA CALIENTE 

Mix para elaborar directamente la Florentin. Certif. Halal y 
Kosher.

REF: 15-CARA824100  -  1 l

Caramelo de pastelería, obtenido por acción controlada 
del calor sobre los azúcares (sacarosa y glucosa). Certif. 
Halal.

CARAMELO LÍQUIDO  

REF: 14-1602  -  1 l

Extracto de café  Trablit © líquido y azucarado, de con-
centración aromática alta y constante, que permite un 
mínimo de incorporación recibiendo un máximo de 
aroma. Certif. Halal.

EXTRACTO DE CAFÉ TRABLIT © 
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INGREDIENTES BRILLOS

REF: 14-8243  -  14 kg

Preparado para elaborar brillo de color translúcido. 
Mezclar en proporciones 1:1 con agua o puré de fruta. 
Glasear con pincel o pistola.

NAPPAGE ALBARICOQUE

NAPPAGE TRANSLÚCIDO

REF: 14-8239  -  7 kg

Preparado de brillo de color amarillo de pulpa de al-
baricoque, para elaborar brillo mezclándolo con agua 
o puré de fruta y glasear con pincel o pistola.

REF: 14-8248  -  7 kg

Glaseado listo para uso directo, preparado translú-
cido para elaborar brillo fresco y crear baños espejo 
sobre los pasteles. Usar a temperatura ambiente, sin 
añadir agua. Posibilidad de aromatizar y de colorear 
a voluntad. Certif. Kosher.

GLAÇAGE CHOCOLATE NEGRO EXPRES

BRILLO NEUTRO

REF: 14-2370  -  3 kg

Un glaseado listo de uso directo, apto para congela-
ción. De capa fina y efecto espejo.
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FRUTAS

REF: 14-3276  -  4,25 kg

REF: 14-3108  -  1 Kg

REF: 14-8226  -  7 kg

REF: 14-3111  -  4,2 kg

Horneable.
Compota de manzana 94%, 
puré espeso de manzana de 
24ºBrix. 

Albaricoque en almíbar, corta-
do a mitades. Calibres 1 y 2 (de 
27 a 35 unidades). Producto de 
14 a 17º Brix.

Con pepita horneable.
Preparación especial de fram-
buesa de sabor dulce y acidu-
lado característico de la fruta, 
para el relleno de productos de 
pastelería y tartas. Estable a la 
cocción y congelación.

Albaricoque en almíbar, en si-
rope ligero, de 14 a 17 ºBrix, 
ideal para tartas, decoraciones 
para postres y cremas heladas.

COMPOTA
DE MANZANA

1/2 ALBARICOQUE 
CORTADO A MANO 
Y ALMÍBAR

RELLENO DE
FRAMBUESA

1/2 ALBARICOQUE 
Y ALMÍBAR CORTA-
DO A MANO
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REF: 14-3126  -  1 kg

REF: 14-3131  -  4,2 Kg

REF: 14-3138  -  1 kg

REF: 14-3223  -  3 l

Pera Williams a mitades y en al-
míbar. De 8 a 12 unidades, en 
almíbar ligero de 14 a 16ºBrix, 
de textura firme y homogénea.

Pera Williams a mitades y en al-
míbar. De 8 a 12 unidades, en 
almíbar ligero de 14 a 16ºBrix, 
de textura firme y homogénea.

Pera William a mitades y en al-
míbar al caramelo, de 14 a 16º 
Brix. Textura suave.

Cerezas amarenas semi-con-
fitadas, en un jarabe de glu-
cosa-fructosa y sacarosa de 
60ºBrix y de textura firme.

1/2 PERA WILLIAM
ALMÍBAR

1/2 PERA WILLIAM
ALMÍBAR

PERA WILLIAM
CARAMELO

AMARENAS EN
ALMÍBAR ESPESO

FRUTA ALMÍBAR



www.socchef.com 30

VAINILLA

Ir al índice

INGREDIENTES
ESPECIAS
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ESPECIAS

REF: 15-1024M -  200 g
REF: 15-1024P  -    80 g

BAYAS DE ENEBRO
REF: 15-1025M -  250 g
REF: 15-1025P  -   120 g

REF: 15-1008M -  200 g
REF: 15-1008P  -    70 g

REF: 15-1003M -  200 g
REF: 15-1003P -    90 g

REF: 15-1013M -  150 g
REF: 15-1013P  -    80 g

REF: 15-1021M -  130 g
REF: 15-1021P  -    60 g

REF: 15-1005M -  200 g
REF: 15-1005P  -   100 g

REF: 15-1033M -  150 g
REF: 15-1033P  -    70 g

CAJÚN

CARDAMOMO VERDECANELA EN POLVO

CHIMICHURRI HOJA SECACAYENA EN RAMA

CLAVOCILANTRO GRANO

REF: 15-1017M -  200 g
REF: 15-1017P  -    90 g

AJÍ MOLIDO
REF: 15-1035M -  150 g
REF: 15-1035P  -    40 g

ANÍS ESTRELLADO
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ESPECIAS

REF: 15-1029M -  200 g
REF: 15-1029P  -    90 g

CURRY

REF: 15-1025M -   70 g
REF: 15-1025P  -   30 g

REF: 15-1031M -  200 g
REF: 15-1031P  -   100 g

REF: 15-1018M -  150 g
REF: 15-1018P -    70 g

REF: 15-1022M -  300 g
REF: 15-1022P  -   120 g

REF: 15-1023M -  25 g

FLOR DE LAVANDA

JENGIBRE MOLIDO

HIBISCO FLOR

NUEZ MOSCADA 
ENTERA

LAUREL

REF: 15-1030M -  250 g
REF: 15-1030P  -  120 g

REF: 15-1020M -  250 g
REF: 15-1020P  -  100 g

COMINO EN GRANO COMINO MOLIDO

REF: 15-1004M -  200 g
REF: 15-1004P  -   100 g

CÚRCUMA MOLIDA

REF: 15-1033M -  300 g
REF: 15-1033P  -   120 g

NUEZ MOSCADA MOLIDA
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ESPECIAS

REF: 15-1015M -  300 g
REF: 15-1015P  -  120 g

PIMIENTA BLANCA
MOLIDA

REF: 15-1032M -  200 g
REF: 15-1032P  -    80 g

REF: 15-1034M -  250 g
REF: 15-1034P  -  120 g

REF: 15-1001M -  150 g
REF: 15-1001P  -    60 g

REF: 15-1010M -  300 g
REF: 15-1010P -   120 g

REF: 15-1007M -  300 g
REF: 15-1007P -   120 g

REF: 15-1006M -  250 g
REF: 15-1006P -   120 g

PIMIENTA JAMAICA PIMIENTA MULTICOLOR

PIMIENTA ROSA
SECA

PIMIENTA NEGRA
MOLIDA

PIMIENTA NEGRA
EN GRANO

PIMIENTA SILVESTRE

REF: 15-1012M -  250 g
REF: 15-1012P  -  100 g

PIMENTÓN DULCE

REF: 15-1028M -  300 g
REF: 15-1028P  -   150 g

PIMIENTA BLANCA EN 
GRANO

REF: 15-1014M -    60 g
REF: 15-1014P  -     30 g

ORÉGANO SECO
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ESPECIAS

REF: 14-2020BIO -  400 g REF: 15-1019M -  300 g
REF: 15-1019P  -   120 g

REF: 15-1011M -  300 g
REF: 15-1011P  -   120 g

QUINOA ECOLÓGICA
BLANCA SEMILLA DE AMAPOLA

SÉSAMO AJONJOLÍ
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FRUTA CONFITADA JENGIBRE

REF: 14-5662  -  750 g
REF: 14-5661  -  1 kg
REF: 14-56615  -  5 kg

REF: 14-5663  -  1 kg (3-6 mm)

Tiras de jengibre recubiertas de sacaro-
sa. De corte limpio, sin exceso de fibra. 

Tiras de jengibre confitadas. De corte 
limpio, sin exceso de fibra.

Chips de jengibre cristalizados de pe-
queño tamaño (3-6mm).

TIRAS JENGIBRE
CRISTALIZADO

JENGIBRE
NATURAL

TIRAS
DE JENGIBRE

JENGIBRE
CRISTALIZADO
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FRUTA CONFITADA - NARANJA

REF: 10-701  -  1 kg 
REF: 10-707  -  5 kg

REF: 10-707SSSC  -  5 kg

REF: 10-707DSSSC3 - 5 kg  (3-4 cm)

REF: 10-707DSSSC - 5 kg  (6-7 cm)

REF: 10-701D  -  1 kg 
REF: 10-707D  -  5 kg 

Bastones rectos de piel de naran-
ja de la selección de sólo 3 va-
riedades, confitados de 74ºBrix, 
calibrados en 6-7 cm de largo, de 
color natural del producto, textura 
firme y sabor dulce. No contiene 
sulfitos. Certif. Kosher.

Bastones rectos de piel de naranja 
de la selección de sólo 3 varieda-
des, confitados de 74ºBrix, calibra-
dos en 6-7 cm de largo, de color 
natural del producto, textura firme 
y sabor dulce. No contiene sulfitos. 
Sin conservantes. Caducidad: 6 
meses Certif. Kosher.

Bastones rectos de piel de na-
ranja de la selección de sólo 
3 variedades, confitados de 
74ºBrix, recubiertos de dex-
trosa, calibrados en 3-4 cm 
de largo, de color natural del 
producto, textura firme y sabor 
dulce. No contiene sulfitos. Sin 
conservantes. Caducidad: 6 
meses Certif. Kosher.

Bastones rectos de piel de na-
ranja confitada y dextrosados, 
de 74ºBrix, calibrados en 6-7 
cm de largo, de color naranja 
oscuro, textura firme y sabor 
dulce, característico del pro-
ducto. Sin conservantes. Certif. 
Kosher.

Bastones rectos de piel de na-
ranja confitada y dextrosados, de 
74ºBrix, calibrados en 6-7 cm de 
largo, de color naranja, textura 
firme y sabor dulce, característico 
del producto. Sin sulfitos. Certif. 
Kosher.

BASTONES DE
PIEL NARANJA

BASTONES DE PIEL
NARANJA DEXTROSADO
(sin conservantes)

BASTONES DE
PIEL NARANJA
(sin conservantes)

BASTONES DE PIEL
NARANJA DEXTROSADO

REF: 10-7091  -  1 kg
REF: 10-709 -  5 kg

Tiras de piel de naranja confitada 
de 74ºBrix, curvada de 4-8 cm, de 
color naranja, textura firme y sa-
bor dulce, característico del pro-
ducto. Certif. Kosher.

TIRAS PIEL NARANJA
CURVADA

REF: 10-989  -  750 g

Virutas de piel de naranja con-
fitada de 72ºBrix, de color na-
ranja, textura firme y sabor dul-
ce, característico del producto. 
Certif. Kosher

VIRUTAS DE PIEL
DE NARANJA
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FRUTA CONFITADA - NARANJA

Picadillo de fruta surtida (piel de 
naranja y calabazate) confitada 
de 72ºBrix, de colores verde, rojo, 
blanco y naranja, de textura firme 
y sabor dulce. En daditos calibra-
dos de 6x6 mm. Certif. Kosher.

REF: 10-7006  -  1 Kg 
REF: 10-950  -     5 Kg

REF: 10-956  -  2 kg

REF: 10-712   -  1 kg
REF: 10-7125  -  5 kg 

Discos de naranja confitados y es-
curridos de 76ºBrix, especial para 
baño en chocolate. De color na-
ranja y sabor dulce, característico 
del producto. Certif. Kosher.

Cuartos de piel de naranja confi-
tada de 72ºBrix, de color natural 
del producto, textura firme y sabor 
dulce, característico del producto. 
Certif. Kosher.

REF: 10-5423/7  -  6 kg

Discos de naranja confitados y es-
curridos de 71ºBrix, de color na-
ranja, textura firme y sabor dulce, 
característico del producto. Certif. 
Kosher.

Preparación de piel de naranja de 
65º Brix. Pasta de piel de naranja 
horneable.

DISCOS DE NARANJA
CONFITADOS

1/4 PIEL DE NARANJA
PASTA DE PIEL DE NARANJA 
HORNEABLE

DISCOS DE NARANJA
ESPECIAL CHOCO

REF: 10-4101  -  1 kg
REF: 10-4105  -  5 kg

Picadillo de piel de naranja confita-
da de 74ºBrix en cubos de 6x6 mm, 
de color naranja y textura firme, de 
sabor dulce, característico del pro-
ducto. Certif. Kosher.

PICADILLO DE PIEL 
DE NARANJA

REF: 10-4001  -  1kg
REF: 10-4005  -  5 kg

DADITOS MIXTOS
3 COLORES+PIEL DE
NARANJA

REF: 10-5423/71  -  1 kg
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FRUTA CONFITADA - LIMÓN

REF: 10-702  -  1 kg
REF: 10-708  -  5 kg

Bastones rectos de piel de limón con-
fitados, de 74ºBrix, calibrados en 6-7 
cm de largo, de color amarillo, textura 
firme y sabor dulce, característico del 
producto. Certif. Kosher.

BASTONES DE PIEL 
LIMÓN

REF: 10-702D  -  1 kg
REF: 10-708D  -  5 kg

Bastones rectos de piel de limón con-
fitados y recubiertos de dextrosa, de 
74ºBrix, calibrados en 6-7 cm de largo, 
de color amarilllo oscuro, textura firme y 
sabor dulce, característico del producto. 
Certif. Kosher.

BASTONES DE PIEL DE
LIMÓN DEXTROSADO

REF: 10-952  -  2 kg

Discos de limón confitados de 76ºBrix, 
especial para baño en chocolate. De 
color amarillo y sabor dulce, caracterís-
tico del producto. Certif. Kosher.

DISCOS DE LIMÓN
ESPECIAL CHOCOLATE

REF: 10-4201  -  1 kg
REF: 10-4205  -  5 kg

Picadillo de piel de limónconfitada de 
74ºBrix en cubos de 6x6 mm, de color 
naranja y textura firme, de sabor dulce, 
característico del producto. Certif. Kos-
her.

PICADILLO DE PIEL 
DE LIMÓN

REF: 10-713 -  5 kg

TIRAS PIEL LIMÓN
DEXTROSADO

Tiras de piel de limón confitada de 
74ºBrix, curvada de 4-8 cm, de color na-
ranja, textura firme y sabor dulce, carac-
terístico del producto. Certif. Kosher.

REF: 10-990  -  750 g

Virutas de piel de limón confitada de 
72ºBrix, de color naranja, textura firme 
y sabor dulce, característico del produc-
to. Certif. Kosher.

VIRUTAS DE PIEL
DE LIMÓN
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FRUTA CONFITADA

Melón confitado de 72ºBrix. De co-
lor verde de sabor dulce y textura 
firme. Certif. Kosher.

Melón confitado y fileteado de 
72ºBrix. De color blanco, sabor 
dulce y textura firme. Certif. Kos-
her.

REF: 10-1116  -  4 kg 

Calabazate rojo confitado de 
72ºBrix, pre-cortado en láminas 
que permite un provecho 100% 
del producto., color rojo y textura 
firme y sabor dulce. Certif. Kosher.

FILETES DE FRUTA ROJO
PRE CORTADO

REF: 10-1016  -  4 kg 

Calabazate verde confitado de 
72ºBrix, pre-cortado en láminas 
que permite un provecho 100% 
del producto. Color verde, textura 
firme y sabor dulce. Certif. Kosher.

FILETES DE FRUTA VERDE
PRE CORTADO

REF: 10-306  -  5 kg 

Melón confitado y fileteado de 
72ºBrix. De color verde de sabor 
dulce y textura firme. Certif. Kosher

REF: 10-307  -  5 kg

Melón confitado y fileteado de 
72ºBrix. De color rojo de sabor dul-
ce y textura firme. Certif. Kosher.

MELÓN ROJO CORTADOMELÓN VERDE CORTADO

REF: 10-305  -  7 kg - 1/8

MELÓN VERDE

REF: 10-410  -  7 kg - 1/8

Melón confitado de 72ºBrix. De 
color rojo de sabor dulce y textura 
firme. Certif. Kosher.

MELÓN ROJO

REF: 10-1307  -  7 kg  - 1/8

Melón blanco, rojo y verde confi-
tado, de 72ºBrix, de textura firme y 
sabor dulce. Certif. Kosher.

MELÓN 3 COLORES

REF: 10-510  -  7 kg - 1/8

MELÓN NATURAL
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FRUTA CONFITADA

REF: 10-1411  -  1 kg

Mini pera confitada de 72ºBrix, 
de color amarillo translúcido, 
textura firme y sabor dulce. 
Certif. Kosher.

REF: 10-1614  -  6 kg

Albaricoque a mitades confi-
tado de 72ºBrix. Producto de 
color naranja, sabor dulce y 
textura firme. Certif. Kosher.

ALBARICOQUE
 (mitades)

MINI PERA (entera)

REF: 14-5666  -  1 kg REF: 10- 6195 -  500 g

Gajos confitados de manzana, 
sabor a manzana al horno.

Arándanos / Cassis confitados 
con dextrosa. De 6000 a 6500 
arándanos por kg.

GAJOS DE MANZANA
ARANDANO / CASSIS 
CONFITADO DEXTROSADO

REF: 10-7017  -  1 kg (entero)
REF: 10-701754  -  5 kg (cuartos)

Piña confitada de 72ºBrix, co-
lor amarillo, sabor dulce y tex-
tura firme. Cerif. Kosher.

DISCOS DE PIÑA
ENTEROS / CUARTOS

REF: 10-2051  -  1kg
REF: 10-2055  -  6 kg

Mandarina confitada entera, 
de 72ºBrix, de color naranja, 
sabor dulce y textura firme. 
Certif Kosher.

MANDARINA 
CLEMENTINA
ENTERA

REF: 10-110  -  1 kg
REF: 10-115  -  4 kg

REF: 10-118  -  4 kg

Cereza roja confitada de cali-
bre 20 a 22mm, de sabor dulce 
y textura firme, de 72ºBrix. 99% 
entera. Ideal para la decoración 
de pasteles. Certif. Kosher.

Cereza roja a mitades, confita-
da, de calibre 20 a 22 mm, de 
sabor dulce y textura firme, de 
72ºBrix. Certif. Kosher.

REF: 10-217  -  4 kg

Cereza verde confitada de 
calibre 22 a 24 mm, de sa-
bor dulce y textura firme, de 
72ºBrix. 99% entera. Ideal 
para la decoración de paste-
les. Certif. Kosher.

CEREZA VERDE
CALIBRE 22-24 mm

1/2 CEREZA ROJA
CALIBRE 20-22 mm

CEREZA ROJA
CALIBRE 20-22 mm
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COINTREAU / ALCOHOLES

REF: 03-SCSCOICOI/1  -  1 l
REF: 03-SVSCOICOI/1  -  5 l

REF: 03-SCECOGCOI/1  -  1 l
REF: 03-SVGCOGCOI/1  -  5 l

REF: 03-SCEWKY/8  -  1 l
REF: 03-SVEWKY/77  -  5 l

Producto natural obtenido de la maceración y desti-
lación de pieles de naranjas dulces y amargas, selec-
cionadas por su gran sabor. No azucarado y de aroma, 
es utilizado para aromatizar cremas, jarabes, helados, 
chocolates, trufas, ganaches… 
Aroma polivalente por excelencia, se asocia perfecta-
mente con todas las esencias: frutas del bosque, frutos 
secos, cítricos, vainilla, café. Caramelo, chocolate, etc.
COINTREAU 60º, un aroma único con un nivel de acei-
te esencial tan alto que está clasificado como: AROMA 
NATURAL DE NARANJA (sin impuesto de alcohol).

Este “Fine Champagne” obtenido desde las mejores 
variedades de uvas de la zona de Cognac, destilado 
dos veces y envejecido en pequeñas barricas de ro-
ble Lemosín, ha sido desarrollado especialmente para 
usarlo en gastronomía.
La intensidad de los aromas de maderas y florales, lo 
hacen el compañero ideal en chocolatería, bombone-
ría y heladería.
Se asocia también a las elaboraciones pasteleras con 
frutos secos (praliné, frutas confitadas, albaricoque, 
uvas secas), de especias (canela, vainilla) y de café.

Auténtico Scotch Whisky, elaborado respetando la tra-
dición escocesa, con fino aroma y un toque a malta. Un 
Scotch Whisky de referencia: Label 5 en una versión 
especialmente dedicada a los profesionales.
Ideal para aromatizar mousses, ganaches, bizcocho…
La concentración aromática y los 60º de alcohol per-
mite el resultado buscado en una receta poniendo de 
2 a 3 veces menos que un whisky clásico (38º) con una 
persistencia aromática prolongada.

COINTREAU CONCENTRADO 60º

COGNAC REMY MARTIN 50º 

SCOTCH WHISKY LABEL 5 60º 

Vídeo: Aire de Cointreau

https://vimeo.com/186098746
https://vimeo.com/186098746
https://vimeo.com/186098746
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REF: 03-RCSRHU000012  -  1 l

REF: 03-RVSRHU000030  -  5 l
REF: 03-RCSRHU000011  -  1 l

Ron de alta complejidad aromática, seleccionado para 
asegurar una aromatización máxima en las elaboracio-
nes, reservado para los profesionales del sector. Tiene 
un fuerte carácter aromático de tipo vainilla, frutas ma-
duras (plátano, piña), este ron es de las Antillas fran-
cesas que tiene gran parte de ron “Grand Fond” que 
acentúa aún más su fuerza aromática.

Ron de alta complejidad aromática, seleccionado para 
asegurar una aromatización máxima en las elaboracio-
nes, reservado para los profesionales del sector. Tie-
ne un fuerte carácter aromático de tipo vainilla y frutas 
maduras (plátano, piña), con un toque de madera a di-
ferencia del ron blanco.

RON BLANCO PREMIUM GASTRONOMIE 54º 

RON PREMIUM GASTRONOMIE 40º 

REF: 03-RCSRHUCOI/1   -  1 l
REF: 03-RVSRHUCOI/3   -  5 l

Conjunto de rones famosos y agrícolas de la Martinica 
y del “Grand Fond Gallion”, St James se caracteriza por 
su finura, su gusto afrutado de caña de azúcar y su in-
tensidad.
Es el más utilizado para cremas pasteleras, muselina, 
“borrachos” al chocolate o con uvas pasas o frutos con-
fitados para heladería.
Se asocia bien a las frutas exóticas (piña, plátano, man-
go, coco, etc), a los cítricos, frutos secos, especias (vaini-
lla, canela, jengibre) y al café.
Saint James, el ron más empleado en la pastelería fran-
cesa.

1 RON SAINT JAMES 54º 

COINTREAU / ALCOHOLES
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COINTREAU / ALCOHOLES

REF: 03-SCSBDYCOI/1   -  1 l
REF: 03-SVSBDYCOI/1   -  5 l

Aguardiente tradicional elaborado a partir de los me-
jores vinos blancos, este Brandy Francés es el más ven-
dido en el mundo.
Su gran concentración de aromas afrutadas y de pan 
de especias, permite una aromatización incomparable 
en todas las elaboraciones culinarias.
Se asocia especialmente con la miel, las especias y las 
frutas como la pera, melocotón, albaricoque, ciruela, 
etc. Así como también con el chocolate, el turrón y el 
café.

BRANDY ST. REMY 60º 

REF: 03-SCEARM/1  -  1 l

Aguardiente de vino, obtenido exclusivamente por la 
destilación de vino. Denominación de origen de una 
zona geografica del sud-oeste de Francia donde todo 
los Brandy se pueden llamar Armagnac. Añejo de 6 
años en barrica de roble frances.

ARMAGNAC VSOP 60º 

REF: 03-453  -  1 l

Sabor de un Brandy y del triple sec.  
Muy parecido al “Grand M...”

BRANDY Y NARANJA PERE JACOBERT 60º 
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COINTREAU / ALCOHOLES

REF: 03-SCEWIL000134  -  1 l 
REF: 03-414  -  25 l

REF: 03-SCEKIR000109   -  1 l
REF: 03-SVEKIR/184  -  25 l

Aguardiente potente y con carácter, obtenido por la 
fermentación y destilación de cerezas. Elaborado ex-
clusivamente para el uso de profesionales.
Aguardiente elaborado en el seno de Les Grandes 
Destilleries Peureux por combinación: Esta operación 
permite proporcionar notas diversificadas y comple-
mentarias al aguardiente. La selección de los com-
ponentes está centrada en la potencia para asegurar 
fuerza y estabilidad de los perfumes después de la ela-
boración (amasado, cocción , congelación...).

Aguardiente potente y con carácter, obtenido por la 
fermentación y destilación de pera William. Elaborado 
exclusivamente para el uso de profesionales.
Aguardiente elaborado en el seno de Les Grandes 
Destilleries Peureux por combinación: Esta operación 
permite proporcionar notas diversificadas y comple-
mentarias al aguardiente. La selección de los com-
ponentes está centrada en la potencia para asegurar 
fuerza y estabilidad de los perfumes después de la 
elaboración (amasado, cocción, congelación...).

KIRSCH 45º 

PERA WILLIAM 45º 

REF: 03-SCEFRB000087  -  1 l

Elaborado exclusivamente para el uso de profesiona-
les.
Aguardiente elaborado en el seno de Les Grandes Des-
tilleries Peureux por combinación: Esta operación per-
mite proporcionar notas diversificadas y complemen-
tarias al aguardiente. La selección de los componentes 
está centrada en la potencia para asegurar fuerza y es-
tabilidad de los perfumes después de la elaboración 
(amasado, cocción, congelación...).

AGUARDIENTE FRAMBUESA 45º
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REF: 03-SCEMACCOY/1  -  1 l
REF: 03-SVEMACCOY/1  -  5 l

Aguardiente de uva, producido por uvas fermentadas 
y destiladas directamente por vapor de agua, sin la 
adición de otros ingredientes. Creado en la zona viní-
cola de Champagne de Francia, pasa varios años alma-
cenado en cubas hasta estar listo. 
Bebida con un sabor y un aroma afrutados muy agra-
dables, uso común para sorbetes y postres.

REF: 03-SC000109  -  1 l

Licor incoloro cuyo sabor procede principalmente de 
un destilado de cerezas de marasco o del producto ob-
tenido de la maceración de cerezas o fragmentos de 
cerezas en alcohol, con un contenido mínimo de azúcar.

MARASCO JACOBERT 60º 

MARC DE CHAMPAGNE 60º 

REF: 03-SCECALCOI/1  -  1 l

Concentrado de un Calvados de reputación interna-
cional, este aguardiente tradicional es el resultado de 
las mejores sidras cuidadosamente seleccionadas en la 
Normandía francesa.
Su perfume único de manzana sublima todos los tipos 
de pastelería, tartas, sorbetes y jugos.
Se emplea y se asocia también con frutos secos (prali-
né, pasta de almendra, nuez…), pasteles al queso o los 
pasteles de arroz, con chocolate, el caramelo blando, la 
canela y la vainilla.

CALVADOS PERE MAGLOIRE 60º 
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REF: 03-SCSAMACOI/1  -  1 l
REF: 03-SVSAMACOI/1  -  5 l

Concentrado de almendras amargas, que aporta 8 ve-
ces más aroma que un licor de 28º. Producto sin azúcar. 
Ingrediente indispensable para elaborar Tiramisú, y da 
un toque almendrado a todas sus preparaciones.

AMARETTO 60º 

REF: 03-SCSPASCO  -  1 l
REF: 03-2384  -  5 l

En este concentrado afrutado se encuentra la expresión 
de las esencias de las frutas exóticas y sobre todo de la 
fruta de la pasión.
Su sabor único en el mundo de la gastronomía lo hace 
un compañero ideal para perfumar o realzar todos los 
productos de la pastelería, heladería y chocolatería.

PASSOA 40º 

REF: 03-3253  -  20 l / 30º
REF: 03-3177  -  20 l / 50º
REF: 03-1698  -  1 l / 70º

Bebida espirituosa originaria de Italia, comúnmente 
elaborada a partir de la maceración de productos cítri-
cos, normalmente limones. Aroma intenso a limón.

LIMONCELLO CONCENTRADO 
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REF: 03-1748  -  2 l

Producto natural obtenido de la maceración y destila-
ción de pieles de naranjas dulces y amargos, seleccio-
nadas por su gran sabor. Tiene una textura tipo gel.
Aroma polivalente por excelencia, se asocia perfecta-
mente con todas las esencias: frutas del bosque, frutos 
secos, cítricos, vainilla, café. Caramelo, chocolate, etc.
COINTREAU 60º, un aroma único con un nivel de acei-
te esencial tan alto que está clasificado como: AROMA 
NATURAL DE NARANJA. Producto gelificado sin im-
puesto de alcoholes.

COINTREAU GELIFICADO

REF: 03-1747  -  2 l

Aguardiente potente y con carácter, obtenido por la 
fermentación y destilación de cerezas. Elaborado ex-
clusivamente para el uso de profesionales.
Aguardiente elaborado en el seno de Les Grandes 
Destilleries Peureux por combinación: Esta operación 
permite proporcionar notas diversificadas y comple-
mentarias al aguardiente. La selección de los com-
ponentes está centrada en la potencia para asegurar 
fuerza y estabilidad de los perfumes después de la ela-
boración (amasado, cocción , congelación...). Producto 
gelificado sin impuesto de alcoholes.

KIRSCH GELIFICADO 50º

REF: 03- 1746  -  2 l

Conjunto de rones famosos y agrícolas de la Martinica  
y del “Grand Fond Gallion”, St James se caracteriza por 
su finura, su gusto afrutado de caña de azúcar y su in-
tensidad.
Es el más utilizado para cremas pasteleras, muselina, 
“borrachos” al chocolate o con uvas pasas o frutos con-
fitados para heladería.
Se asocia bien a las frutas exóticas (piña, plátano, man-
go, coco, etc), a los cítricos, frutos secos, especias (vai-
nilla, canela, jengibre) y al café.
Saint James, el ron más empleado en la pastelería fran-
cesa. Producto gelificado sin impuesto de alcoholes.

 RON SAINT JAMES GELIFICADO
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REF: 03-SCGGTI/130  -  1 l
REF: 03-SCGGTI/120  -  3 l
REF: 03-09  -  33 cl (con caja gourmet)

Cereza Silvestre variedad griotte deshuedas. Griottines 
pueden ser utilizadas tanto recetas dulces como sala-
das y en cócteles, abriendo camino a la creatividad. 
Griottines ORIGINAL con licor y Kirsch. 

GRIOTTINES ORIGINAL 15º 

REF: 03-SCGGTI/54  -  1 l
REF: 03- SCGGTI/109  -  3 l

Cereza Silvestre variedad griotte deshuedas. Griottines 
pueden ser utilizadas tanto recetas dulces como sala-
das y en cócteles, abriendo camino a la creatividad. 
Griottines COINTREAU encarna la perfecta combina-
ción de dos sabores de tendencia. 

GRIOTTINES COINTREAU 15º 

REF: 03-SCGGTI/122  -  1 l 
REF: 03-SCGGTI/118  -  3 l

Cereza Silvestre variedad griotte deshuedas. Griottines 
pueden ser utilizadas tanto recetas dulces como sala-
das y en cócteles, abriendo camino a la creatividad. 
Griottines DECOR, con licor y Kirsch, es la guinda del 
pastel. Para usar en decoración directa o bañada en 
chocolate. Con su rabo natural.

GRIOTTINES DECOR 25º 
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REF: 03-SVGGTE000087  -  25 kg
REF: 03-350  -  350 g / 430 griottines aprox.

Cereza silvestre variedad griotte 23º, deshuesada de 
calibre 14mm. Escurrida y servida en bandeja. Especial 
para molde de bombón. 

GRIOTTINES CHOCOLATIER ESCURRIDO 23º

REF: 03-XCGGTI000006  -  1 l

Un concentrado de Griottines sin alcohol obtenido 
por concentración al vacío de jugo de Griottines. Un 
producto único que entra en la composición de ca-
pas, rellenos, aromatización de helados… Griottines; 
el secreto de los mejores Chefs del mundo. Ideal para 
acompañar foigras y mezclar vinagre.

JUGO GRIOTTINES 0º 

REF: 03-SCGGTI/116  -  3 l

Cereza Silvestre variedad griotte deshuedas. Griottines 
pueden ser utilizadas tanto recetas dulces como sala-
das y en cócteles, abriendo camino a la creatividad. 
Deliciosas Griottines ORIGINAL con licor y Kirsch, cor-
tadas y con jugo espeso. Ideales para incorporar en he-
lado o como relleno de una capa de un pastel.

GRIOTTINES ORIGINAL CORTADAS 
CON JUGO ESPESO 15º 
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REF: 03-1296  -  1 l

REF: 03-SCFFRB/7  -  1 l 
REF: 03-SCFFRB/4  -  3 l

Receta única de arándanos con crema de Cassis. Una 
selección de la mejor variedad de arándanos “negro 
de Borgoña” macerada en su crema de Cassis, 15º. Un 
calibre perfecto, una textura firme y un gusto exclusivo.

REF: 03-1295  -  35 cl 

En cajita PVC y libro de rectas. Producto ideal para tien-
das de Gourmet.

FRAMBOISINES son pequeñas deliciosas frambuesas 
con licor de frambuesa y aguardiente, 100% natural, sin 
adición de colorantes ni conservantes, las frambuesas 
son rigurosamente seleccionadas de la mejor variedad 
de bayas.
FRAMBOISINES ofrece todo el aroma de la frambue-
sa, la textura firme de estas deliciosas bayas de color 
brillante y sabor muy perfumado, sutil y de una mayor 
intensificación de las sucesivas maceraciones.

CASSIS DE ARÁNDANOS 15º 

FRAMBOISINES 15º 
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REF: 02-110811  -  Caja 100 unidades
40 cm en rollo

REF: 02-104128  -  Caja 100 unidades
54 cm en rollo, punta azul de seguridad

REF: 02-104129  -  Caja 100 unidades
65 cm en rollo, punta azul de seguridad

REF: 02-104130  -  Caja triangular  de 100 Mangas 
Premium de 55 cm sueltas. Triángulo isósceles con 
doble soldadura, que garantiza una resistencia máxi-
ma. “Sin punta azul”.

 

• Flexible, resistente y termosellable (máxima 

calidad en mangas)

• Ideal para la crema caliente y masa espesa

• Triángulo isósceles con doble soldadura, que 

garantiza una resistencia máxima

• Punta del corte azul para asegurar la visibili-

dad de la parte cortada

• No resbala

• Caja dispensadora 

MANGA PREMIUM 

MANGAS PREMIUM SUELTAS

Ver vídeo:
Uso de la Manga Premium

https://vimeo.com/186224796
https://vimeo.com/186224796
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REF: 02-0110818  -  Caja 100 un. 43 cm en rollo

REF: 02-0110819  -  Caja 100 un. 55 cm en rollo

REF: 02-0110820  -  Caja 100 un. 65 cm en rollo

• Flexible, resistente, termosellable

• Con un lado recto y un lado con doble soldadura

• Caja dispensadora

MANGA PROFESIONAL

Ver vídeo: 
Uso de la Manga Profesional

https://vimeo.com/186252202
https://vimeo.com/186252202
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REF: 02-222955  -  Caja 100 un. 55 cm en rollo

REF: 02-110810  -  Caja 100 un. 40 cm  en rollo

REF: 02-110809  -  Caja 100 un. 55 cm  en rollo

REF: 02-110808  -  Caja 100 un. 65 cm  en rollo

REF: 02-852256  -  Bloc 100 unidades de 55 cm

• Flexible, resistente, tratamiento exterior: adherente y 

antideslizante

• En color azul para ver fácilmente la punta una vez corta-

da

• Caja dispensadora

• Para trabajar productos ligeros como pueden ser 

la nata, mousse...

• Caja dispensadora

MANGA ADHERENTE AZUL SUPER GRIP

MANGA ALTA DENSIDAD EN ROLLOS

MANGA ALTA DENSIDAD EN BLOCK
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REF: 02-106000 -  Paquete 12 mangas nilon 25 cm

REF: 02-106001 -  Paquete 12 mangas nilon 30 cm

REF: 02-106002 -  Paquete 12 mangas nilon 35 cm

REF: 02-106003 -  Paquete 12 mangas nilon 40 cm

REF: 02-106004 -  Paquete 12 mangas nilon 45 cm

REF: 02-106005 -  Paquete 12 mangas nilon 50 cm

REF: 02-106006 -  Paquete 12 mangas nilon 55 cm

REF: 02-106007 -  Paquete 12 mangas nilon 60 cm

REF: 02-106008 -  Paquete 12 mangas nilon 65 cm

REF: 02-106009 -  Paquete 12 mangas nilon 70 cm

REF: 02-106011 -  Paquete 12 mangas algodón 25 cm

REF: 02-106012 -  Paquete 12 mangas algodón 30 cm

REF: 02-106013 -  Paquete 12 mangas algodón 35 cm

REF: 02-106014 -  Paquete 12 mangas algodón 40 cm

REF: 02-106015 -  Paquete 12 mangas algodón 45 cm

REF: 02-106016 -  Paquete 12 mangas algodón 50 cm

REF: 02-106017 -  Paquete 12 mangas algodón 55 cm

REF: 02-106018 -  Paquete 12 mangas algodón 60 cm

REF: 02-106019 -  Paquete 12 mangas algodón 65 cm

REF: 02-106020 -  Paquete 12 mangas algodón 70 cm

REF: 02-106010 -  Paquete 12 mangas algodón 20 cm
Especial para escribir. Manga apta para microondas 
para calentar el chocolate

MANGAS NYLON

MANGAS ALGODÓN
Con punta reforzada

MANGAS ALGODÓN PARA ESCRIBIR

Ver vídeo: 
Uso de la Manga de algodón

https://vimeo.com/186375052
https://vimeo.com/186375052
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REF:  02-851281  -  1 rollo  de 100 Protecciones precortadas,  carro de 60x40

(115/65x185 cm)

REF: 02-105787 - 1 rollo de 100 Protecciones precortadas, carro 60x80 CHR (GN2/1) 

(152/86X190cm)

REF: 02-851737  -  1 Dispensador de protecciones de  carro

PROTECCIÓN DE CARRO

DISPENSADOR

• Rollo de 100 fundas protectoras de carro precortadas
• Protección higiéncia de un solo uso para carros grastronómicos. Fácil de usar. Se 

sirve en bobinas de 100 fundas en rollos precortadas, a través del dispensador 
que cuelga a la altura del carro. Producto cada día más indespensable por los 
exigentes controles de sanidad

Ver vídeo:
Uso de la
Protección de carro

https://vimeo.com/175196280
https://vimeo.com/175196280
https://vimeo.com/175196280
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REF: 02-100615  -  Paquete 100 Hojas de Guitarra, lámina de 60x40 cm 

REF: 02-100616  -  Paquete 100 Bolsas 50x70 cm, color blanco 

HOJA DE GUITARRA

BOLSA TÉCNICA PARA PLACA

• Flexible, no se rompe

• Apto para la congelación

• Diferentes usos: para montar pasteles al revés o con dos hojas hacer decora-

ción de chocolate para dar brillo en ambos lados

• Bolsa para placa de 60x40 cm 

y 62x42 cm

• Bolsas de plástico técnico que 

impide el intercambio de olo-

res entre diferentes productos.

• Bolsa de cámara de fermenta-

ción

• Ideal para servicios de cátering 

para transportar bandejas

Ver vídeo: 
Uso de la Hoja de guitarra

https://vimeo.com/186130291
https://vimeo.com/186130291
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REF: 05-291001  -  Caja distribuidora rollo aluminio 33 cm x 200 m

REF: 05-292001  -  Caja distribuidora rollo aluminio 45 cm x 200 m

REF: 07-09R  -  1000 cápsulas oro redondas diam 89, altura 18 mm 

REF: 07-14R  -  1350 cápsulas oro redondas diam 70, altura 30 mm

REF: 07-04CR  -  2500 cápsulas oro cuadrada 35x35, altura 13 mm

PAPEL ALUMINIO

CÁPSULAS ALUMINIO
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UTENSILIOS FILM - PVC

FILM ESTIRABLE ALIMENTARIO

CINTA TRANSPARENTE PVC/ACETATO

REF: 02-650023  -  Caja distribuidora rollo 30 cm x 300 m

REF: 02-650024  -  Caja distribuidora rollo 45 cm x 300 m

En rollos de 250 m, de 100 y 200 micras

REF: 07-01030  -  250 m x 30 mm (100 micras) 

REF: 07-01035  -  250 m x 35 mm (100 micras) 

REF: 07-01040  -  250 m x 40 mm (100 micras) 

REF: 07-01045  -  250 m x 45 mm (100 micras) 

REF: 07-01050  -  250 m x 50 mm (100 micras) 

REF: 07-02030  -  250 m x 30 mm (200 micras)

REF: 07-02035  -  250 m x 35 mm (200 micras)

REF: 07-02040  -  250 m x 40 mm (200 micras)

REF: 07-02045  -  250 m x 45 mm (200 micras)

REF: 07-02050  -  250 m x 50 mm (200 micras)

REF: 07-0004  -  Plancha acetato 40 cm x 60 cm (200 micras)
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REF: 02-853613  -  1 caja 500 hojas Papel horno 
bisiliconado PREMIUM. Multipaso
60x40 cm de 41g M2

REF: 02-853616  -  1 caja 1.000 hojas
Papel horno bisiliconado PREMIUM. Multipaso
62x42 cm de 41 g M2

REF: 02-853617  -  1 caja 500 hojas Papel horno
bisiliconado Extra PREMIUM. Multipaso 
60x40 cm de 45 g

REF: 02-853615  -  Papel de horno GASTRO Multipaso
Papel siliconado ambos lados. Tratamiento waterproof
especial cocción “papillote”

REF: 02-853614
Bobina papel horno siliconado 2 caras de 41g M2
40 cm x 200 m 

PAPEL DE HORNO PREMIUM EN HOJAS

PAPEL DE HORNO PREMIUM EN HOJAS

PAPEL DE HORNO EXTRA PREMIUM
EN HOJAS

PAPEL HORNO GASTRO EN HOJAS

PAPEL DE HORNO PREMIUM EN BOBINA
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REF: 02-100836  -  250 Bolsas macro-perforada 
200x400+ff 40 mm  (especial pan)
REF: 02-100837  -  250 Bolsas macro-perforada 
250x360+ff 40 mm (especial pan)
REF: 02-851563  -  250 Bolsas macro-perforada 
250x460+ff 40 mm  (especial pan)
REF: 02-100841  -  250 Bolsas macro-perforada 
300x360+ff 40 mm  (especial pan)
REF: 02-100845  -  250 Bolsas macro-perforada
450x500 ff 40mm (especial pan)

REF: 02-100683
1 caja de 2000 Bolsas baguette microperforada 15x70 cm 
Permite envasar pan todavía caliente

REF: 02-100014
1 Caja de 2000 Cierres “Twist & Twist” rojo para bolsas

BOLSA MACRO PERFORADA

BOLSA BAGUETTE MICROPERFORADA

CIERRE TWIST

Bolsa de plástico macro-perforada para el que el pan respire natu-
ralmente y se mantenga más días en perfecto estado.
Con un fuelle en el fondo que permite una mejor presentación y 
aspecto del pan. Con un brillo que luce el mejor color del pan
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REF: 18-7161 
Plancha Fría de 12x12 cm
La plancha radiante más rápida para efectuar trabajos 
en nitrógeno.

REF: 18-7162 
Crio bol Grande de 18 cm de diámetro.
Bol de cristal borosilicato con doble cámara termal.

PLANCHA FRÍA 12X12     

CRIOBOL BIG    

REF: 18-7163 
1 kit esferificación; jeringa, juego de cuchara dosificadora, cu-
chara perforada.

KIT ESFERIFICACIÓN
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REF: 04-14  -  1 caja de 10 paquetes de 100 bolsas
REF: 04-14100  -  1 caja de 100 bolsas

Una sola bolsa para diferentes tamaños de cajas
y bandejas

REF: 05-189025  -  Caja de 250 bolsas, adaptable hasta 
una caja de 35x30 cm

Tamaño 35x (15+15) x 45 cm. 55 micras

REF: 04-VM7157  -  1 caja de 120 bolsas Pan y Pastel  de
160g 39x28x34 cm “BOLSA RAFIA”

BOLSA QUICKPACK

BOLSA CAJA PASTEL

BOLSA REUTILIZABLE PP TEJIDO RAFIA

Ver vídeo: 
Bolsa Quickpack

REF: 05-262455  -  1 caja de 100 Bolsas ISOTERMICA
 38X19X40 cm 

BOLSA REUTILIZABLE PP TEJIDO RAFIA

https://vimeo.com/186064024
https://vimeo.com/186064024
https://vimeo.com/175196280
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REF: 05-261445  -  1 caja de 100 Bolsas Blanca de 120 g 
40x20x36 cm “BOLSA RAFIA”

REF: 04-VM13075     -  1 caja de 120 Bolsas Corazón 
Vegetal de 160 g 39x21x34 cm “BOLSA RAFIA”

BOLSA REUTILIZABLE PP TEJIDO RAFIA

BOLSA REUTILIZABLE PP TEJIDO RAFIA

REF: 04-VM13074     -  1 caja de 120 Bolsas Pan y pastel 
azul  de 160 g 39x28x34cm “BOLSA RAFIA”

BOLSA REUTILIZABLE PP TEJIDO RAFIA

REF: 04-VM13995     -  1 caja de 120 Bolsas Pescado marisco 
de 160 g 39x21x34cm “BOLSA RAFIA”

BOLSA REUTILIZABLE PP TEJIDO RAFIA
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BOLSA REUTILIZABLE PP TEJIDO RAFIA
REF: 05-262453  -  1 caja de 100 Bolsas  Fruta verdura y 
Tractor de 150 g 40x20x35 cm “BOLSA RAFIA”

BOLSA REUTILIZABLE PP TEJIDO RAFIA
REF: 05-262460  -  1 caja de 100 Bolsas  Fruta verdura Collage 
de 100 g 32x20x34 cm “BOLSA RAFIA”

BOLSA REUTILIZABLE PP TEJIDO RAFIA

BOLSA REUTILIZABLE PP TEJIDO RAFIA

REF: 05-262447  -  1 caja de 100 Bolsas  Fruta verdura de 
120 g 40x20x35 cm “BOLSA RAFIA”

REF: 05-262452  -  1 caja de 100 Bolsas  Carnicería de 
150 g 40x20x35 cm “BOLSA RAFIA”
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BOLSA REUTILIZABLE PP TEJIDO RAFIA
REF: 04-12431  -  1 caja de 120 Bolsas  lisa verde de 130 
g 40x24x35 cm “BOLSA RAFIA”

BOLSA REUTILIZABLE PP TEJIDO RAFIA

BOLSA REUTILIZABLE PP TEJIDO RAFIA

REF: 04-12889 -  1 caja de 120 Bolsas  lisa naranja de 
130 g 40x24x35 cm “BOLSA RAFIA”

REF: 04-12890  -  1 caja de 120 Bolsas  lisa roja de 130 g 
40x24x35 cm “BOLSA RAFIA”

UTENSILIOS - BOLSAS
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GORRO

BOLSA BASURA

DELANTAL

BATA

REF: 02-100785  -  Bolsa de 100 gorros

Gorro higiénico desechable de un solo uso
PP no tejido

REF: 02-145415  -  Bolsa de Basura color Negro
rollo de 10 bolsas. 100 l

REF: 02-145416  -  Bolsa de Basura color Amarillo
rollo de 10 bolsas. 100 l

REF: 02-145417  -  Bolsa de Basura color Naranja
rollo de 10 bolsas. 100 l

REF: 02-100784  -  Bolsa de 100 delantales

Delantal desechable de un solo uso
P.E. 

REF: 02-100786  -  Bolsa de 10 batas

Bata de un solo uso de visita para indústria alimentaria
PP no tejido
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CERÁMICA

Catálogo
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CERÁMICA

CAZUELA MADRID

CAZUELA NEW CLASSIC

JARRAS

CAZUELA NEW CLASSIC BLACK

Tamaños disponibles en 15, 17, 20, 23 y 25 cm diámetro 

REF: 01-0015  -  Cazuela de 15 cm diámetro
Caja de 20 unidades

REF: 01-0017  -  Cazuela de 17 cm diámetro
Caja de 12 unidades

Tamaños disponibles en 10, 12, 15, 20 y 25 cm diámetro
Con un borde recto que da un toque moderno a la 
cerámica.

REF: 01-210  -  Cazuela de 10 cm diámetro
Caja de 55 unidades

REF: 01-212  -  Cazuela de 12 cm diámetro
Caja de 44 unidades

REF: 01-505  -  Jarra de 1/2 litro
Caja de 12 unidades

REF: 01-510  -  Jarra de 1 litro
Caja de 12 unidades

Tamaños disponibles en 10, 12, 15, 20 y 25 cm diámetro 

REF: 01-210B  -  Cazuela de 10 cm diámetro
Caja de 55 unidades

REF: 01-212B  -  Cazuela de 12 cm diámetro
Caja de 44 unidades
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CERÁMICA

YOU & Me

COCOTTE BLACK

COCOTTE

CAZUELA CLASSIC

CAZUELA CLASSIC BLACK

PERSONALIZADOS
Personalización a partir de 600 unidades

REF: 01-300  -  18x14,5 cm
Caja de 12 unidades

REF: 01-601B  -  Cazuela de 12 cm de diámetro
Caja de 18 unidades

REF: 01-601  -  Cazuela de 12 cm de diámetro
Caja de 18 unidades

Tamaños disponibles en 7, 8, 10 12, 15 y 20 cm diámetro
 
REF: 01-110  -  Cazuela de 10 cm diámetro
Caja de 50 unidades
REF: 01-112  -  Cazuela de 12 cm diámetro
Caja de 44 unidades

Tamaños disponibles en 7, 8, 10 12, 15 y 20 cm diámetro 

REF: 01-110B  -  Cazuela de 10 cm diámetro
Caja de 50 unidades
REF: 01-112B  -  Cazuela de 12 cm diámetro
Caja de 44 unidades



info@socchef.com
Teléfono: (+34) 973 313751

Pol. Ind. Riambau c/ llevant, 8-10
25300 Tárrega (Lleida) - España

facebook.com/socchef

www.socchef.com

http://facebook.com/socchef
http://www.socchef.com

