
REPOSTERÍA



Cuando finalizamos una comida, quedarse con buenas sensaciones que nos hagan 
disfrutar del menú completo es importante. 

Por ello en Topgel ponemos a tu disposición una cuidada y variada selección de 
postres para poner un buen punto y final. 

Sin descuidar nunca la calidad, nos adaptamos a tus necesidades, ya que te 
ofrecemos un amplio surtido de repostería, ideal para todo tipo de eventos y 

celebraciones.

 ¡Todo un abanico de posibilidades para complacer a tus clientes! 
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   6 horaS   8 DÍaS  
COULANT DE CHOCOLATE 
Auténtica receta del famoso postre Coulant de chocolate.

ESPECIFICACIONES: PESO: 100 g

          

  

   2 horaS   3 DÍaS  
CANUTILLO IDIAZABAL 
Con una original forma, combinamos el sabor extraordinario 
del queso de Idiazábal, con el toque dulce de membrillo, 
consiguiendo un postre de alta repostería.

ESPECIFICACIONES: 
PESO: 100 g

      

La opción más original para que disfrutes de manera individual cuando finalizas una 
comida. Su formato es muy cómodo, lo que hace que su manipulación sea más sencilla. 

Contamos con multitud de variantes para todos los gustos que abarcan desde el 
chocolate que no puede faltar, hasta los postres de yogur o queso. 
Perfectos para cualquier celebración o evento.

Originales y novedosas recetas como la Lágrima de Chocolate y Macaron o la 
Esfera Almendrada, asegurarán el éxito a la hora de ofrecer un postre delicioso. 

   1 hora   2 DÍaS  
CAPRICHO DE TRES CHOCOLATES 
Exquisita mezcla de chocolates de diferentes texturas. 
Compuesto por un bizcocho de cacao almibarado, separado 
por mousse de chocolate negro y mousse de chocolate blanco. 
Todo ello cubierto de virutas de chocolate negro y blanco.

ESPECIFICACIONES: PESO: 85 g

       

   1-2 horaS   3 DÍaS  
FLAN DE HIgOS AL PEDRO XIméNEZ 
Suave y cremoso flan de higos confitados al Pedro Ximénez.

ESPECIFICACIONES:  
ESO: 100 g
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PoSTrES INDIVIDUaLES

2-3 horaS   4 DÍaS

LágRImA DE CHOCOLATE y mACARON 
Mousse de chocolate, chocolate con leche y avellanas, 
con bizcocho y recubierto de chocolate con macaron 
de decoración.

ESPECIFICACIONES: 
PESO: 95 g 

    

2-3 horaS   4 DÍaS

ESFERA ALmENDRADA 
Mousse y glaseado de turrón de Jijona, con bizcocho y 
crujiente de chocolate con frutos secos en el interior 
y exterior.

ESPECIFICACIONES: 
PESO: 90 g

    

2-3 horaS   4 DÍaS

mANgO y yOgUR 
Pastel de mousse de yogur con bizcocho y confitura de 
mango, fruta de la pasión y albaricoque.

ESPECIFICACIONES: 
PESO: 95 g 

    

2-3 horaS   4 DÍaS

SAqUITO DE qUESO y FRUTOS ROjOS 
Pastel de crema de queso y frutos rojos, con bizcocho, 
cubierto de chocolate blanco.

ESPECIFICACIONES: 
PESO: 95 g 
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SUrTIDo DE rEPoSTErÍa

Perfectos como 
acompañamiento o para 
finalizar con un toque dulce 
una copiosa comida.

Topgel te ofrece el Surtido
de Repostería y los Pioninos 
de Graná.

   4 horaS   4 DÍaS  
SURTIDO DE REPOSTERÍA CON 10 VARIEDADES 
Te llevamos a la mesa esta excelente combinación de 
pequeños pastelitos individuales con gran variedad de 
sabores. Cuentan con gran comodidad para el comensal 
debido a su fácil manipulación.

ESPECIFICACIONES: 
UNIDAD: 15-30 g aprox.  I BANDEJA: 1.500 g

     

   24 horaS     3 DÍaS  
PIONINOS DE gRANá 
Pastelitos artesanos con textura agradable y fresca 
compuestos por finas láminas de bizcocho calado en 
almíbar, enrollados con distintos rellenos formando 
un cilindro y coronados en cinco sabores.

ESPECIFICACIONES: 
UNIDAD: 20 g  I  ESTUCHE: 500 g
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TarTaS

Con Topgel.podrás 
disfrutar de una gran 
variedad de tartas. 

Clásicos con distintas 
opciones, como las 
imprescindibles tartas de 
chocolate o manzana.
También tartas elaboradas 
con las recetas originales 
como la tradicional tarta 
de Santiago o la tarta de 
la Abuela.

Cualquiera de las 
opciones elegidas será un 
acierto, ya que cuentan 
con todo el sabor y la 
garantía de Topgel.

   1 hora   4 DÍaS  
TARTA SAN mARCOS 
Deliciosa tarta de nata y chocolate cubierta de yema 
con azúcar quemado, decorado con chocolate.

ESPECIFICACIONES: 
PESO: 1.100 g

     

12 horaS  3 DÍaS  
TARTA DE SANTIAgO 
Llevamos a tu mesa uno de los postres más conocidos de la 
gastronomía española, la tarta de almendra. Elaborada con la 
receta original procedente de Galicia, con sabor inconfundible 
a almendras, ya que es un ingrediente importante en su 
composición. 
¡Un postre que nunca puede fallar en tus menús!

ESPECIFICACIONES: PESO: 800 g
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TarTaS

   24 horaS   2 DÍaS  
TARTA DE mANZANA 
Apetitosa tarta con auténtica mantequilla 
y un 64% de manzana.

ESPECIFICACIONES: PESO: 1.100 g

    

   6-8 horaS   4 DÍaS  
TARTA DE gALLETA y CARAmELO 
Producto de repostería elaborado con base semifría, azúcar, 
huevo, leche, gelatina, con una base de bizcocho de chocolate, 
galletas y decorado con cobertura de caramelo.

ESPECIFICACIONES: 
PESO: 1.500 g  I Precortada en 14 raciones.

      

   6-8 horaS   4 DÍaS  
TARTA DE mANZANA CON NUECES 
Degusta esta deliciosa tarta de manzana con una base de 
masa crujiente. 
La presentamos decorada con nueces. 

ESPECIFICACIONES: 
PESO: 1.100 g

   

   3 horaS   3 DÍaS  
TARTA DE LA ABUELA 
Deliciosa tarta de chocolate y galletas maría elaborada de 
forma artesanal con un sabor exquisito y tradicional.

ESPECIFICACIONES:  
PESO: 2.200 g
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TarTaS

   8 horaS   2 DÍaS  
TARTA mOUSSE DE TRES CHOCOLATES 
Una irresistible combinación de sabores y texturas de 
chocolate blanco, chocolate con leche y chocolate negro, 
separadas por jugosas capas de bizcocho de cacao 
y decorada con una suave crema de chococolate.

ESPECIFICACIONES:  
PESO: 950 g

      

   8 horaS   3 DÍaS  
TARTA SACHER 
Deliciosa tarta suiza de chocolate, compuesta por tres capas 
de bizcocho de chocolate sacher y dos capas de mermelada de 
albaricoque, finalmente cubiertas con cobertura de chocolate. 
¡La mejor manera de terminar tus comidas!

ESPECIFICACIONES: 
PESO: 1.150 g

       

   2 horaS   7 DÍaS  
TARTA WHITE CHOCO BUENO 
Sobre una base de bizcocho muffin, una mouse de vainilla 
rellena con rizos de chocolate y crema de avellana, toda ella 
cubierta de la misma crema de avellana.

ESPECIFICACIONES: 
PESO: 1.500 g

   

   2 horaS   7 DÍaS  
TARTA BROWNIE DE CHOCOLATE BLANCO 
Espectacular tarta de bizcocho brownie relleno de albaricoque 
y piñones, todo ello cubierto con una mousse de chocolate 
blanco marmoleado.

ESPECIFICACIONES: 
PESO: 1.300 g
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TarTaS

   8 horaS   2 DÍaS  
TARTA DE qUESO CON ARáNDANOS 
La tarta de queso es probablemente una de las más populares del mundo. Conocida mundialmente y exportada a todas partes. 
En Topgel la llevamos a tu mesa para que disfrutes, ya que en su composición empleamos los ingredientes de mejor calidad. 
Una suave crema de queso fresco sobre base de galleta tradicional. Cubierta por una extensa mermelada de fresa o de arándanos.

ESPECIFICACIONES: PESO: 1.000 g

     

   8 horaS   2 DÍaS  
TARTA DE qUESO CON FRESAS 
Una suave crema de queso fresco sobre base de galleta 
tradicional. Cubierta por una extensa mermelada de fresa 
o de arándanos.

ESPECIFICACIONES: 
PESO: 1.000 g

     

   1 hora   4 DÍaS  
TARTA DE qUESO AL HORNO 
Tradicional tarta de queso al horno con nata.

ESPECIFICACIONES: 
PESO: 850 g
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TarTaS  aMErICaNaS

Te traemos las mejores tartas 
tradicionales americanas. Conocidas por su 
esponjosidad, sus multiples capas de bizcocho intercaladas 
con deliciosa crema y coberturas densas y coloridas, son un postre ideal para cualquier ocasión. Sorprende a tus comensales 
con el impactante color rojo de la Red Velvet o dales a probar la dulce Carrot Cake o la Muerte por Chocolate que hará las 
delicias de los más golosos. Sea cual sea tu elección, estas tartas siempre acaban siendo protagonistas. 

   1-2 horaS   3 DÍaS

TARTA DE CARROT CAkE 
Jugosa tarta precortada formada por capas de bizcocho 
con crema de queso de relleno. Toda la tarta cubierta por 
crema de queso y trocitos de frutos secos en la superficie. 

ESPECIFICACIONES: 
PESO: 1.900 g  I  Precortada en 16 raciones.

      

   1,5 DÍaS   7 horaS

TARTA mUERTE POR CHOCOLATE 
Deliciosa e imponente tarta rellena de crema de chocolate 
de la mejor calidad, cubierta de trufa y bañada en salsa de 
chocolate y escamas de chocolate negro, sólo apta para 
amantes del buen chocolate.

ESPECIFICACIONES: 
PESO: 2.000 g  I  Precortada en 16 raciones.

      

   8 horaS   48 horaS  
RED VELVET 
Deliciosa tarta compuesta por dos capas de bizcocho 
rojo y crema de queso, totalmente recubierta por la 
misma crema de queso.

ESPECIFICACIONES: 
PESO: 1.600 g  I Precortada en 16 raciones.

       

  12 horaS  7 DÍaS

TARTA AmERICAN COOkIES 
Tarta redonda con diámetro 24 cm, contundente bizcocho 
con cookies, relleno de mermelada de frambuesa y crema 
de queso, decorado en superficie con baño de cubierta 
sacher y cookies de cacao. 

ESPECIFICACIONES:  
PESO: 2.300 g  I  Precortada en 18 raciones.
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BaNDaS

  1-2 horaS   3 DÍaS  
mILHOjA DE CREmA 
Pastel de láminas de hojaldre relleno de crema pastelera. 
Acabado con azúcar y granillo de almendra tostado.

ESPECIFICACIONES: 
PESO: 700 g  I Precortada en siete raciones.

    

  4-5 horaS   2 DÍaS

BRAZO DE gITANO 
Postre que mantiene el formato clásico en forma de tubo.
Compuesto por una plancha de bizcocho y crema pastelera, 
que se presenta enrollada y decorada con crema y chocolate 
para consumir en porciones de diferentes tamaños.

ESPECIFICACIONES: 
PESO: 1.500 g aprox.

   

   1 hora   3 DÍaS  
BANDA DE TIRAmISU SAVOIARDI 
Auténtico tiramisú italiano elaborado con bizcochos de 
soletilla bañados en café expresso y napados con una suave 
combinación de crema de mascarpone. 

ESPECIFICACIONES: 
PESO: 1.050 g

     

Con un formato cómodo y admitiendo complementos que 
aportan un toque personal, Topgel pone a tu disposición todo 
tipo de bandas.

Desde las internacionales y deliciosas como el Tiramisú 
Savoiardi hasta los tradicionales y no menos apetecibles 
como es el Brazo de Gitano.
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Las Planchas Cortadas están elaboradas con productos 
de primerísima calidad. 
Topgel te las ofrece a un precio muy económico.

Su presentación es uniforme y están dispuestas en raciones 
iguales, lo que facilita la tarea de servir y ahorra tiempo.

Topgel  tiene una amplia variedad de sabores 
para una gran variedad de gustos.

PLaNChaS CorTaDaS

  8 horaS   4 DÍaS

PLANCHA PRECORTADA DE BOmBÓN 
Producto de repostería elaborado con dos bizcochos de 
chocolate, relleno de un batido de nata, leche y cacao y 
acabado con baño bombón y pepitas de chocolate.

ESPECIFICACIONES: 
PESO: 2.000 g  I  Precortada en 30 raciones.

     

  8 horaS   4 DÍaS

PLANCHA PRECORTADA DE qUESO y ARáNDANOS 
Producto de repostería elaborado con dos bizcochos blancos, 
relleno de un batido de queso fresco y nata y acabado con 
mermelada de arándanos. Cabe destacar la calidad de los 
ingredientes utilizados y la uniformidad en el producto final. 
Muy interesante el coste del producto final en relación a las 30 
raciones que obtenemos del mismo.

ESPECIFICACIONES: 
PESO: 2.000 g  I  Precortada en 30 raciones. 

     

  8 horaS   4 DÍaS

PLANCHA PRECORTADA SAN mARCOS 
Producto de repostería elaborado con dos bizcochos uno 
blanco y otro de chocolate. Relleno de un batido de nata, 
cobertura chocolate y acabado con yema. Cabe destacar la 
calidad de los ingredientes utilizados y la uniformidad 
en el producto final.

ESPECIFICACIONES: 
PESO: 2.000 g  I  Precortada en 30 raciones.
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PLaNChaS CorTaDaS

  4 horaS   4 DÍaS  
BROWNIE PECáN CORTADO 
Auténtico pastel brownie americano, compuesto de pasta 
de cacao en polvo, huevos, azúcar y nueces de pecán.

ESPECIFICACIONES: 
PESO: 1.920 g  I  Precortada en 24 raciones.

   

  8 horaS   4 DÍaS

PLANCHA PRECORTADA DE TIRAmISú 
Producto elaborado con bizcocho suave blanco, relleno 
de nata, queso fresco y un acabado de cacao.

ESPECIFICACIONES: 
PESO: 1.800 g  I  Precortada en 30 raciones.

     

  2-3 horaS    24 horaS  
PLANCHA PRECORTADA SELVA NEgRA 
Esponjoso bizcocho de chocolate, relleno de nata.

ESPECIFICACIONES: 
PESO: 1.560 g  I  Precortada en 24 raciones.

   

  8 horaS   4 DÍaS

PLANCHA DE TARTA DE mANZANA 
Plancha elaborada de hojaldre cubierto con suave crema 
pastelera y cubierta por manzana y una capa de gelatina.

ESPECIFICACIONES: 
PESO: 1.800 g  I  Precortada en 24 raciones.
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PLaNChaS ENTEraS

Al igual que las anteriores, son productos de primera 
calidad. Clásicas como el Queso con Arándanos, que deja 
un agradable sabor o el Tiramisú para los más golosos.

Topgel  te ofrece estas planchas para que elabores tus 
raciones en el tamaño que prefieras.

  8 horaS   4 DÍaS

PLANCHA DE qUESO CON ARáNDANOS 
Producto de repostería elaborado con dos planchas de 
bizcocho blanco y relleno con nata, azúcar, leche entera, 
queso fresco y decoradas con mermelada de arándanos.

ESPECIFICACIONES: 
PESO: 2.000 g

    

  8 horaS   4 DÍaS

PLANCHA DE TRES CHOCOLATES 
Producto de repostería elaborado con dos planchas de 
bizcocho de chocolate, relleno con mix vegetal, leche, cacao, 
huevo pasteurizado, azúcar y otros productos alimenticios y 
alimentarios como sustancias complementarias y decorado 
con cobertura de chocolate.

ESPECIFICACIONES: 
PESO: 2.000 g

    

  8 horaS   4 DÍaS

PLANCHA DE TIRAmISú 
Producto de repostería elaborado con dos planchas 
de bizcocho, nata y queso fresco cubierto de cacao.

ESPECIFICACIONES: 
PESO: 1.800 g
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CrEPES

Deliciosos y apetecibles crepes, para dar un toque 
dulce al comienzo del día o a media tarde, ideales también
como postre con chocolate o chocolate y avellanas.

   1 hora   2 DÍaS  
CREPES DE CHOCOLATE 
Nuestro crepe tiene un relleno mayor al 65% de crema de 
chocolate. Ofrecen una exquisita, rápida y práctica alternativa 
para postres y meriendas, con una relación calidad precio 
excelente. En la restauración, se ofrecen como postres selectos 
y artesanales. Se pueden acompañar de siropes, nata, helado 
o crema inglesa, así como de frutos secos o fruta natural 
laminada. 

ESPECIFICACIONES: PESO: 90 g

     

   2 horaS   2 DÍaS  
CREPES DE CHOCOLATE y AVELLANAS  
Crepes rellenos de cacao y avellana, que pueden servirse 
del tiempo, con helado de vainilla o simplemente con 
nata y puedes adaptarlos a tus desayunos, meriendas o 
postres.

ESPECIFICACIONES: 
PESO: 30 g

    

   45 MIN.   2 DÍaS  
CREPES FINOS TRADICIONALES NEUTROS 
Crepes compuestos por pasta muy sencilla a base de harina, 
huevos y leche. Permite mil combinaciones dulces y saladas 
según lo utilicemos con diferentes ingredientes. 
Hay infinitas y deliciosas variedades para crepes saladas: 
De salmón y langostinos, de espinacas con queso, etc. 
Las crepes dulces las podrás preparar: 
Rellenas de crema, con helado de vainilla, las tradicionales 
de manzana, etc.

ESPECIFICACIONES: PESO: 50 g  I  DIÁMETRO: 18 cm.

  

45 horaS    2 DÍaS  
CREPES FINOS TRADICIONALES CASEROS 
Los crepes finos “caseros” de Bretaña pueden consumirse 
azucarados o al natural, rellenos (con chocolate, bolas de helado, 
plátano, pera, manzana, dulce de leche, o también con rellenos 
salados) o no. También frescos o recalentados, para el desayuno, 
el brunch, de segundo, de postre para la merienda o para llevar.

ESPECIFICACIONES: 
PESO: 60 g  I  DIÁMETRO: 27 cm.
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Topgel también pone a tu disposición productos que sirven 
para acompañar otros postres y darles un toque personal. 

De extraordinaria calidad es la Nata Montada en spray o 
la Placa de Hojaldre, que permite elaborar de forma fácil 
hojaldres dulces o salados.

Las trufas, la leche frita o la macedonia de frutas son otra 
gran opción para terminar una excelente comida.

VarIoS

10 MIN.   24 horaS

PLACA DE HOjALDRE DE mARgARINA 
Para el uso del cocinero, permite elaborar hojaldres 
dulces y también salados. Es de fácil empleo porque se 
corta muy bien según las necesidades y con total ausencia 
de mermas.

ESPECIFICACIONES: 
PESO: 625 g

    

24-48 horaS   1 - 2 díaS

mEZCLA DE FRUTAS ROjAS 
Estas frutas del bosque, se pueden utilizar para adornar 
un plato, tanto dulce como salado, además podrás 
emplearlas como materia prima de calidad para elaborar 
helados o tartas y también smoothies o mermeladas.

8 horaS  2 DÍaS

NATA mONTADA EN SPRAy 
Producto lácteo con un 33% de materia grasa y un alto 
rendimiento de más de tres litros de nata montada, 
especialmente elaborada para los profesionales de la 
restauración.

ESPECIFICACIONES:  
BOTE: 750 ml
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   24 horaS   24 DÍaS  
TORTITAS 
Pancake de estilo americano, con mantequilla. Una textura suave con un sabor auténtico. 
Fácil de preparar: calentar para la merienda, como base de postre con crema y fresas, etc.

ESPECIFICACIONES:  PESO: 40 g  I  DIÁMETRO: 11 cm

   

30 MIN   3 DÍaS  
PASTA BRICk INTERFOLIADA 
Pasta étnica rectangular interfoliada, elaborada a partir de 
harina de trigo.  
Esta pasta extrafina en grosor, se utiliza tanto en recetas 
saladas como azucaradas.

ESPECIFICACIONES: 
PESO: 170 g

 

  20 MIN. 2 DÍaS  
PROFITEROLES 
Profiteroles de masa choux, rellenos. 
Se pueden servir acompañados de sirope de chocolate 
que les aportará un toque de color y presencia al plato.

ESPECIFICACIONES: 
PESO: 17 g

    

VarIoS



79

   15 MIN.  
CHURROS LAZO 
Churros elaborados con masa de harina 
de trigo escaldada, agua y sal.

ESPECIFICACIONES: 
PESO: 17 g

       

   25 MIN.   3 DÍaS  
LECHE FRITA 
Deliciosa leche frita elaborada como en casa. 
Descongelar y listo.

ESPECIFICACIONES: 
PESO: 35 g

   

   15 MIN.   3 DÍaS  
TRUFA HELADA DE CHOCOLATE 
Trufa de chocolate con nata y un punto de brandy. 
El postre perfecto para compartir después de una comida 
o a media tarde.

ESPECIFICACIONES: 
ESTUCHE: 50 Ud. de 15 g

  

   1-2 horaS   24 horaS  
mACEDONIA DE FRUTAS TROPICALES 
Macedonia de frutas tropicales peladas, sin semillas, 
en atractivas formas de dados y bolas, seleccionadas 
en el punto óptimo de madurez. 
Ideal para buffets de desayuno, postre o como 
acompañamiento de helados.

ESPECIFICACIONES:  
PESO: 1.000 g

VarIoS


