


Margarinas 
Hojaldre



I BRADUBELL HOJALDRE SUAVE
Elaborada con grasa refinada y desodorizada, con una fórmula equilibrada. 
Así obtenemos un producto ideal que colabora tanto en la industria como 
en las panaderías. Se puede utilizar en trabajo directo como también con 
descanso, sin empaste. Excelente aroma y sabor. 
Distinguida por su plasticidad. Utilizada en la industria galletitera.

- Excelente aroma y sabor.

- Excelente plasticidad.

- Ideal para la industria galletitera.

Caja de 20 kgs. 
(2 pilones de 10 kgs. c/u)
Precortados en placas de 1 kg.



I BRADUBELL GRAN HOJALDRE

Extraordinario producto con el mejor rendimiento,  750 grs de margarina, 
por cada kg de harina en el empaste. Trabajo sobre tablas que permite 
laboreo intensivo sin descanso, con un desarrollo del hojaldre superior. 
Elaborado a partir de fracciones duras de grasa bovina refinada, con 
distintivo aroma. Dos recetas para un mismo producto, uno de ellos con 
fórmula para zonas tropicales con altas  temperaturas, Gran Hojaldre “Norte”.

- Excelente plasticidad.

- Ideal para facturas y masas de hojaldre.

Caja de 20 kgs. 
(2 pilones de 10 kgs. c/u)



Línea
Astra



I MARGARINA ASTRA

Margaria premium, elaborada con oleomargarina bovina y manteca, 
con su distintivo aroma y sabor. Con excelente  plasticidad y fina textura. 
Ideal para facturería fina, masas, budines. 
Compañera ideal de la mejor repostería.

- Excelente plasticidad.

- Textura fina.

- Ideal para facturería fina, masas, budines.

Caja de 20 kgs. 
(2 pilones de 10 kgs. c/u)
Precortados en placas de 1 kg.



- Diferentes puntos de fusión.

- PF, 30-32, 36-38, 40-42, 42-44, 48-50.

- Producto adaptable.

I ACEITE VEGETAL HIDROGENADO

Aceite vegetal refinado, con un ciclo de desodorización eficiente, contenido de 
sólidos tabulado, que lo hace mas estable en sus diferentes aplicaciones. 
Diferentes puntos de fusión permiten encontrar el producto que más se adapta 
a cada uso.

Cajas  20 kgs. 
(En Block)



Línea
Exacta



Caja de 20 Kg. 
(2 pilones de 10 Kg. c/u)
Precortados en placas de 1 kg.

I EXACTA HOJALDRE
Producto de gran rendimiento, no necesita empaste, permite laboreo 
sobre tablas sin descanso, desarrollando un hojaldre superior en piezas 
horneadas. Elaborado a partir de fracciones duras de grasa bovina refinada, 
con agradable aroma. 

- Aroma y sabor.

Atributo único en el mercado que facilita su manejo.



- Materias primas seleccionadas, refinadas y   Desodorizadas.

- Textura homogénea.

- Ideal para panificados y galletitas.

- Distiguida por su aroma y sabor.

I EXACTA SUAVE

Margarina formulada a partir de grasa bovina refinada y desodorizada, 
con equilibrada curva de sólidos. Irremplazable en la industria de panificados 
y galletitas por su textura y sobresaliente plasticidad; permite trabajo directo, 
como también con breves períodos de descanso.

Cajas  20 kgs. 
(2 pilones de 10 kgs. c/u)



I EXACTA TORTA

Elaborada a partir de oleomargarina bovina refinada, excelente prestación 
tanto para batido, como integrante de masa en pan dulce, budines, frola, 
masas secas y finas, etc.

 - Suave al paladar.

 - Delicado aroma y sabor. 

 Cajas  20 kgs. 
(2 pilones de 10 kgs. c/u)



Margarinas
C Blanca



I BLANCA PARA TAPAS "C" BRADUBELL
Elaborada con fases duras de grasa bovina refinada y desodorizada. 
Se utiliza en la elaboración de discos para tapas de empanadas, pascualinas, 
tartas y pastelitos. Producidas con tecnología Diacooler, por su proceso de 
cristalización y reposo en tolva resulta de insuperable rendimiento en el 
exigente laboreo industrial continuo.

 Cajas  20 kgs. 
(2 pilones de 10 kgs. c/u)

Precortados en placas de 2 kgs.

- Reposo en tolva.

- Rendimiento industrial continuo.

- Ideal tapas de empanadas, Pascualinas, Tartas y Pastelitos.

Pilones de 10 kgs.
Precortados en placas de 2 kgs.
Envasados en bolsas plásticas.



Margarinas
Especificas



I ESPECIAL PARA TORTAS DOBLE AA
Elaborada con fracciones blandas seleccionadas, refinadas y 
desodorizadas. Utilizada como integrante de masa, como sustituto de la 
manteca, también en batidos. Muy suave al paladar, se usa en  pastelería, 
panadería y facturería; sumamente versátil. 

- Sustituto de Manteca.

- Ideal para Pastelerías, Panaderías, y Facturerías.

Caja de 20 kgs.
(4 pilones de 5 kgs. c/u)
Precortados en placas de 1 kg.
Atributo único en el mercado que facilita su manejo.



I BRADUBELL REPOSTERIA FINA AA

Margarina cuidadosamente formulada, especial para masa secas, finas, 
y batidos en general. 
De excelente plasticidad y muy agradable al paladar. 

- Especial para Masas Secas.

- Excelente plasticidad. 

Cajas 10 kgs.
Envase primario de bolsa plástica.



Línea
Grasas



I ROBUSTA PRIMER JUGO
Partiendo de materia prima de calidad superior y con un proceso de triple 
filtrado se obtiene un producto con el aroma y el sabor característicos de la 
grasa de pella. Se utiliza en panadería para galletas, bizcochos de grasa, 
criollos, cuernitos y otros.

- Aroma y sabor.

- Ideal para Galletitas, Bizcochos de grasa, Criollos, 
Cuernitos, entre otros.

Cajas de 20 y 10 kgs. 
(En Block)



Cajas de 20 y 10 kgs. 
(En Block) 
Blanca o con color.

I GRASA

Partiendo de materias primas seleccionadas, refinada y desodorizada, 
de textura homogénea. Se utiliza en facturas de grasa, bizcochos, galletas, 
criollos, cremonas y otros.

- Materias primas seleccionadas, refinadas y desodorizadas.

- Textura homogénea.

- Ideal para facturas de grasa, bizcochos, galletitas, criollos, 
cremonas y otros.



Cajas de 20 y 10 kgs. 
(En Block)

I OLEOMARGARINA

Producto obtenido de fracciones blandas de grasas bovinas, refinada 
y desodorizada. Ideal para elaborar pan dulce, galletitas, masas secas y 
frituras de churros, berlinesas y otros.

- Refinada y desodorizadas.

- Ideal para elaborar Pan dulce, galletitas, Masas Secas, 
Frituras de Churros, Berlinesas y Otros.



Intervención y Desarrollo


