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Nuevos pasteles de Erlenbacher: seductores no solo para
diabéticos

Menos azúcar, pleno placer
Gross-Gerau, 3 de febrero de 2012. – Ocho nuevos pasteles
reducidos en azúcar marcan el principio de 2012 para los maestros
pasteleros de la empresa alemana Erlenbacher Backwaren.
Reemplazan la anterior gama de productos para diabéticos y
contienen como mínimo un 30 por ciento menos de azúcar que los
productos correspondientes de la gama normal. Son menos dulces y
evocan una sensación de sabor totalmente nueva, porque el azúcar
no se ha reemplazado simplemente por edulcorante. Estas
creaciones con menos azúcar se dirigen más bien a las personas
que, sin ser diabéticos, disfrutan de los dulces un poco menos
dulces.
Sin embargo, el sabor es típicamente erlenbacher: pleno placer desde el
primer bocado. A los amantes del chocolate negro, por ejemplo, les van a
parecer geniales los nuevos brownies
reducidos en azúcar. Con un 30 por
ciento menos de azúcar, se acentúa el
amargor del chocolate haciéndolo más
vivaz que su popular versión de nuestra
gama clásica. Su masa de bizcocho
oscuro está cubierta con tiras de una
deliciosa crema de chocolate y con una
decoración de aros oscuros y trocitos de
nueces.
En el caso de las planchas en formato 28 x 38,5 cm, nuestros pasteleros se
han guiado por los productos más populares de nuestra gama. En la
Plancha Manzana y Almendras reposan crujientes láminas de manzana
tipo Cripps Pink sobre una esponjosa masa de muffin. Están cubiertas con
barritas de almendras y gelatina de tartas.
Para la Plancha de Queso con Streusel, los pasteleros de Erlenbacher
han cubierto una base de bizcocho claro con una masa de queso reducida
en azúcar y lo han decorado con streusel dorados. Todas las planchas
vienen precortadas en 24 porciones.
Totalmente nuevas son las tres tartas redondas de sabores clásicas. Tienen
un tamaño de 28 cm de diámetro y para su fácil uso están precortadas en
12 porciones. El Pastel de Mandarina y Queso promete disfrutar sin
remordimientos. Sobre una crujiente base de pasta brisa reposa un
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cremoso relleno de queso. Está cubierto
con filetes de mandarina y gelatina de
tartas. La base del Pastel Cereza con
Streusel de Mantequilla es una masa de
muffin. Se ha llenado con aromáticas
cerezas y decorado con crujientes streusel
de mantequilla.
Ligero y afrutado se presenta el Pastel Multifruta-Queso. Su masa de
muffin se llenó con una masa de queso cubierta con una mezcla de ciruelas,
cerezas, láminas de manzana, daditos de melocotón y gelatina para tartas.
En el caso de las Planchas de Nata del tamaño 19,5 x 29 cm – precortadas
en 12 porciones -, Erlenbacher ha adaptado unos productos para diabéticos
muy populares y exitosos. Un alto placer en tamaño doble es la decorativa
Plancha Duo de Arándanos/Melocotón y Queso Nata. En los dos casos,
una ligera capa de queso nata descansa entre dos capas de esponjoso
bizcocho. Una mitad de la plancha está cubierta abundantemente de
arándanos, la otra parte de daditos de melocotón.
Para la Plancha de Fresa-Nata se ha introducido una afrutada nata a la
fresa entre dos capas de una esponjosa base de bizcocho. La creación está
cubierta generosamente de daditos de fresa y adornado con gelatina para
tartas.
Como todos los productos de Erlenbacher, los nuevos pasteles reducidos en
azúcar se elaboran sin conservantes, sin ácidos grasos trans, ni colorantes y
aromas artificiales.
(fotos adjuntas)
Más información:
erlenbacher backwaren GmbH,
Tel. 932 097 806 (Delegación Barcelona)
erlenbacher@telefonica.net
www.erlenbacher.com
Erlenbacher Backwaren GmbH
Wasserweg 39, D-64521 Gross-Gerau (Alemania)

Información sobre Erlenbacher:
erlenbacher backwaren GmbH es la empresa líder del mercado de pastelería congelada para el canal
food service en Alemania. Está presente en 34 países, desde 2002 tiene una delegación en Barcelona
para la distribución en España. Los especialistas pasteleros de erlenbacher combinan desde hace más de
35 años la artesanía tradicional y la tecnología de vanguardia en unos 450 productos diferentes. Cada
año salen más de 20.000 toneladas de tartas, pasteles, planchas de fruta, nata, queso, chocolate etc. de
la fábrica situada en Gross-Gerau, ciudad cercana a Frankfurt. Desde 2002 erlenbacher backwaren
GmbH forma parte de la multinacional de alimentación Nestlé.
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