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BASES LEGALES “LEVAPAN MUNDIALISTA” 

 

Actividad válida únicamente para personas residentes en Ecuador. 

 

El presente reglamento contiene los parámetros de participación, así como las 

exclusiones, restricciones, términos y condiciones de la actividad denominada “Levapan 

Mundialista”, en adelante “La actividad” los cuales serán vinculantes y oponibles a todas 

aquellas personas que participen en la actividad, quienes de manera voluntaria y 

mediante su participación declaran entender y aceptar los términos y condiciones como 

también los procedimientos y sistemas establecidos por LEVAPAN DEL ECUADOR S.A. 

con RUC 1790027864001 en adelante también denominado como “Levapan” para 

participar en la actividad. El incumplimiento de lo aquí consignado, de las normas o 

sistemas construidos por Levapan en La actividad, quedará excluido para participar en 

La actividad y no recibirán incentivo/compensación alguna. 

 

1. ALCANCE 

El concurso es organizado por LEVAPAN DEL ECUADOR S A. domiciliada en 

la Av. Maldonado S28-35 sector Guajaló de la ciudad de Quito, cuyo objeto social 

es la fabricación y comercialización de productos alimenticios e ingredientes para 

la Industria de alimentos para consumo humano. 

 

El propósito de la actividad es premiar a los clientes de la marca a través de un 

concurso digital que incentive el consumo por el sorteo de premios instantáneos 

con temática mundialista. 

 

Esta actividad será difundida en nuestros canales digitales por medio de la 

página web https://www.levapan.com.ec/ y Fanpage de Levapan Ecuador 

@LevapanEc   de la red social Facebook. 

 

2. LA ACTIVIDAD 

Es propiedad de LEVAPAN DEL ECUADOR S A. y el sitio web en el que se la 

realizará es de uso abierto al público, el cual se encuentra disponible en la 

dirección https://www.levapan.com.ec/ 

La Actividad se realizará del 12 octubre, al 10 de diciembre del año 2022 con 

base en: 

Mecánica: 

https://www.levapan.com.ec/
https://www.levapan.com.ec/
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Realizar compras de productos Levapan exceptuando grasas, revisar Anexo 1 

listado de productos participantes y por cada $100 reclama a tu vendedor un 

ticket, ingresa a https://www.levapan.com.ec/  y en la SECCIÓN REGISTRA 

TICKET  ingresa el código que encontrarás en tu ticket y automáticamente 

podrás descubrir si has ganado un premio.  

Si eres ganador de un premio debes registrar tus datos personales con todos los 

datos solicitados en la SECCIÓN REGISTRO dentro de la página web de la 

marca  https://www.levapan.com.ec/  

Una vez enviada la información Levapan se contactará contigo para establecer 

el día, lugar y hora de entrega de tu premio.  

Entre más ticket ingreses más posibilidades tienes de ganar premios, puedes 

ingresar todos los tickets que te entregue tu vendedor y tener la posibilidad de 

seguir participando  

 

DATOS IMPORTANTES: 

 No todos los tickets están premiados. 

 El participante deberá presentar y entregar el ticket premiado que haya 

registrado en el concurso Levapan Mundialista; para acceder a la entrega 

del premio 

 Las imágenes de los premios en la página web son imágenes 

referenciales.  

 

3. PARTICIPANTES 

 

Podrán participar: 

 

 Personas naturales. 

 Deben ser mayores de edad al momento de participar. 

 Deben registrarse con cédula ecuatoriana o en su defecto pasaporte 

vigente. 

 Todos los participantes deben cumplir con la mecánica del concurso 

(Realizar compras de productos Levapan y por cada $100 reclama a tu 

vendedor un ticket, ingresa a https://www.levapan.com.ec/  y en la 

SECCIÓN REGISTRA TICKET  ingresa el código) 

https://www.levapan.com.ec/
https://www.levapan.com.ec/
https://www.levapan.com.ec/
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 LEVAPAN DEL ECUADOR S.A. quedará facultado para descalificar a 

personas que mencionen o hagan uso de imágenes alusivas a marcas, 

nombres y/o lemas comerciales de terceros. 

 La actividad no tendrá costo alguno para el participante. 

 El contenido violento, religioso, político, o que violen de alguna manera 

el ordenamiento jurídico, no podrán participar. 

 Aplica a todo el territorio nacional. 

 No aplica para distribuidores y clientes Mayoristas de Levapan 

 

4. PREMIOS  

Se entregarán 296 premios instantáneos: 

PREMIOS  N°de Premios  

Buff con diseño futbolero 150 

Cooler diseño futbolero 50 

Kit parrillero 25 

Smart watch m5  25 

Parlante bluetooth  15 

Balón de Futbol Semiprofesional diseño 

mundial  
10 

Canguilera  10 

Barra de sonido  5 

Televisor 55” 5 

Tarjeta prepago combustible primax 1 

 

Las imágenes de los premios utilizadas en la campaña son referenciales. 

LEVAPAN DEL ECUADOR S.A. se reserva el derecho a validar y verificar la 

información suministrada por los ganadores. 

 

5.  EXCLUSIÓN 

 

Cualquier actuación engañosa o fraudulenta por parte del Participante a criterio 

de LEVAPAN DEL ECUADOR S.A. 

Incumplimiento de cualquier disposición establecida en el presente documento. 

Usar cualquier modalidad de fraude, tecnológico o manual para tomar ventaja en 

el desarrollo de la presente actividad. 
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6. CRONOGRAMA Y VIGENCIA 

 

Fecha de inicio del concurso “Levapan Mundialista”: 12 de octubre de 2022. 

Fecha cierre del concurso “Levapan Mundialista”: 10 de diciembre del 2022 a las 

11:59pm. 

La publicación de ganadores se realizará en la fan page Facebook @LevapanEc 

cada 10 días iniciando desde el 5 de noviembre al 12 de diciembre. 

 

7. ENTREGA DE PREMIOS 

 

7.1 Los ganadores de los premios serán contactados vía telefónica en un plazo 

de 8 días hábiles después de haber ganado, el ganador autoriza en forma 

expresa a el Levapan a comunicar su identidad en cualquier medio de la empresa 

o digital. 

7.2 LEVAPAN DEL ECUADOR S.A. acordará con cada uno de los ganadores la 

fecha de entrega de los premios previa cita en las oficinas de Levapan más 

cercana para el ganador (Con un plazo máximo de 8 días hábiles después del 

contacto con el ganador), de lunes a viernes en horario de oficina (09:00 a 13:00 

y 14:00 a 17:00). El ganador deberá acercarse a retirar su premio presentando: 

 

Cédula de ciudadanía y/o de identidad o pasaporte registrado en el concurso. 

El Ticket registrado y ganador. (Los tickets deben presentarse en buen estado y 

debe ser legible el código) 

Firmará un acta como constancia de entrega de los premios. 

En caso de no poder asistir personalmente, un tercero podrá reclamar el premio 

con una autorización original por escrito y una copia de la cedula de ciudadanía 

y/o identidad o pasaporte del ganador y de la persona que retira el premio. 

Las direcciones para retirar el premio dependen de la ciudad en donde se 

encuentre el ganador: 

 

Quito Sur: Av. Maldonado S28-35 sector Guajaló 

Quito Norte: Escuela de artes Gastronómicas: Germán Alemán E11-11 y Javier 

Arauz 

Santo Domingo: Vía Chone y San Cristóbal a un lado de Universidad Católica 

frente a la UTPL 

Cuenca: Chacón y Vintimilla, Parque Industrial esq. 

Ambato: Circunvalación N104 y Panamericana Norte San Vicente Izamba 
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Guayaquil: Km 10 1/2Vía Daule Lotización Expogramo 

Ibarra: del Retorno 27-98 

Manta: Calle 14 y Av. 21 esquina. Edificio Marcos Merchan 

En caso de que LEVAPAN DEL ECUADOR S.A. no reciba los documentos 

previos a la entrega del premio, se entenderá que el ganador renuncia al premio 

y absuelve a Levapan de cualquier indemnización. 

7.3 En caso de que alguno de los ganadores resida en una ciudad diferente a las 

mencionadas previamente, tendrá que enviar a las oficinas de LEVAPAN DEL 

ECUADOR S.A. en Quito Sur los siguientes documentos en un plazo máximo de 

quince (15) días hábiles: 

Copia de la cedula de ciudadanía, con sus datos personales incluyendo la 

dirección de entrega. 

El Ticket registrado y ganador. (Los tickets deben presentarse en buen estado y 

debe ser legible el código) 

Documento firmado del acta de recibo de premio. 

LEVAPAN DEL ECUADOR S.A.  tendrá un plazo máximo de quince (15) días 

hábiles para validar la información enviada por el participante, después de este 

tiempo se tendrá un plazo de 30 días hábiles posterior a la fecha de validación 

para tramitar el envio del premio a través de una agencia de servicio de envío 

certificada a la localidad que el ganador indique. 

En este caso la responsabilidad de LEVAPAN DEL ECUADOR S.A. culmina 

cuando Levapan envía al ganador una fotografía la guía de la agencia por la que 

fue enviado el premio, a partir de este punto el ganador absuelve a Levapan de 

cualquier indemnización por no recibir su premio debido a otros factores que 

tengan que ver con la agencia de envío. 

7.4 Levapan esperará hasta 15 días hábiles después de haberse comunicado 

con el ganador; en caso de no tener respuesta y pasada de esta fecha indicada, 

si el ganador no reclama el premio, se entenderá que renuncia al mismo y 

absuelve a Levapan de cualquier indemnización. 

 

7.5 Las personas que resulten ganadoras del concurso “Levapan Mundialista” 

autorizan a LEVAPAN DEL ECUADOR S.A. a publicar nombre e imagen junto 

con el producto ganador en cualquier medio de comunicación de la promoción 

tanto física como digital. 

 

7.6 Solamente podrán participar aquellos clientes que presenten el ticket 

premiado previamente registrados en la web del concurso. Levapan del Ecuador 
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S.A se reserva el derecho de retirar la participación de consumidores que 

presenten tickets adulterados de cualquier forma. Cualquier modificación o daño 

producido en los tickets, los invalidará para participar en la promoción, aun 

cuando se trate de tickets legítimos, si ello impide determinar la legitimidad de la 

información. 

Los participantes deberán ser clientes de Levapan. 

 

7.7 LEVAPAN DEL ECUADOR S.A. no es fabricante ni distribuidor de los 

premios, por lo que no otorga ninguna garantía, expresa o tácita, respecto de 

dichos productos, la cual correrá a cargo del respectivo fabricante, proveedor o 

distribuidor. 

 

7.8 Los premios no son intercambiables por dinero, ni son canjeables por ningún 

otro concepto o acumulables con alguna otra actividad la marca LEVAPAN DEL 

ECUADOR S.A. 

 

8. CONSULTAS Y RECLAMOS 

 

Para consultas, reclamos o ampliar información, el cliente tiene la opción de 

ingresar a los siguientes medios: 

 

https://www.levapan.com.ec//contacto/ 

 

Comunicarse con la línea de servicio al cliente de Levapan del Ecuador S A. al 

siguiente contacto: 1800 – 670 – 060. / Whatsapp 0986 281 553  

 

O enviar un correo electrónico al mail hablemos@levapan.com.ec 

 

9. CONDICIONES Y RESTRICCIONES DE LA ACTIVIDAD PROMOCIONAL 

 

La participación de los interesados, así como la actividad y los premios, están 

sujetos a las condiciones y restricciones que se indican en este reglamento. 

 

La responsabilidad de LEVAPAN DEL ECUADOR S.A. culmina con la entrega del 

premio en las oficinas de Levapan y en el caso que el ganador fuere de otra cuidad, 

la responsabilidad de LEVAPAN DEL ECUADOR S.A termina cuando Levapan 

envía al ganador una fotografía de la guía de la agencia logística de entrega por la 

https://www.levapan.com.ec/contacto/
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que fue enviado el premio. Las personas ganadoras del concurso, relevan de toda 

responsabilidad a los organizadores por cualquier daño que pudiesen ser 

ocasionados por mala manipulación y/o consumo inapropiado de los productos o 

elementos entregados. Levapan del Ecuador S A. no será responsable por ningún 

daño o perjuicio que sufran, directa o indirectamente y en conexión con la realización 

de esta actividad promocional o con los premios ofrecidos dentro de ésta. 

No se admiten cambios por dinero, valores o cualquier otro producto material. 

 

10. SUSPENSIÓN  

 

En caso de haber motivos fundados de fuerza mayor, caso fortuito, o hechos de 

terceros, tales como desastres naturales, guerras, huelgas o disturbios, así como 

también situaciones que afecten la actividad; o en caso de detectarse un fraude 

o intento de fraude en perjuicio de los organizadores o los participantes de la 

misma, LEVAPAN DEL ECUADOR S.A., podrá modificar en todo o en parte esta 

actividad, así como suspenderla temporal o permanentemente sin asumir 

ninguna responsabilidad al respecto. En estos casos, el fundamento de las 

medidas que se adopten, así como las pruebas que demuestren la existencia de 

la causa invocada por los organizadores estarán a disposición de cualquier 

interesado. 

 

Será anulado cualquier intento o método de participación y/o de ganancia en la 

Actividad que se realice por cualquier proceso, técnica o mecánica de 

participación distinta a la detallada en estas bases. 

 

11. PUBLICACIÓN 

 

Este Reglamento de la actividad estará publicado en la página web 

https://www.levapan.com.ec/ para que pueda ser consultado por todos los 

participantes que así lo deseen. 

 

Se da por entendido que una vez los participantes inicien la mecánica de la 

actividad es porque leyeron, entendieron y aceptaron los términos y condiciones 

de la misma. 

 

12. CASOS ESPECIALES  

 

https://www.levapan.com.ec/
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Cualquier identificación de fraude, delito, violación de norma/ley, disposición o 

irregularidades que vayan en contravía de la ética y la moral, o aquellos sucesos 

que sean catalogados como fuerza mayor o caso fortuito, LEVAPAN DEL 

ECUADOR S.A. queda facultado para suspender inmediatamente la actividad, sin 

asumir ninguna responsabilidad. 

Con la participación, los Participantes autorizan expresamente la utilización, 

publicación y reproducción, sin limitación o restricción alguna, de su imagen, 

nombre, ciudad y fotografía en cualquier tipo de publicidad, promoción, publicación, 

a través de cualquier medio, con fines comerciales o informativos por parte de 

LEVAPAN DEL ECUADOR S.A. Los Participantes y/o Ganadores no tendrán 

derechos a recibir contraprestación alguna por los hechos descritos en el presente 

numeral. 

 

LEVAPAN DEL ECUADOR S.A. podrá realizar modificaciones al presente 

documento sin autorización previa, las cuales quedarán publicadas en la página web  

https://www.levapan.com.ec/ 

Toda la información relacionada con La actividad será suministrada en idioma 

español. 

Cualquier daño o perjuicio que llegaren a ocasionar los premios, LEVAPAN DEL 

ECUADOR S.A.  no será responsable en virtud de que Los Ganadores actúan por 

su propia cuenta y riesgo. 

Toda controversia o diferencia respecto de la presente actividad será sometida a la 

resolución definitiva y obligatoria de un Tribunal de Arbitraje administrado por la 

Cámara de Comercio de Quito, de acuerdo con la Ley de Arbitraje y Mediación y 

Reglamento del Centro de la Cámara de Comercio de Quito y las siguientes normas: 

El Tribunal estará integrado por tres (3) Árbitros, que serán seleccionados de 

acuerdo al artículo 16 de la Ley de Arbitraje y Mediación. 

Las Partes renuncian a su domicilio y a la jurisdicción ordinaria y se obligan a acatar 

el laudo que expida el Tribunal Arbitral de la Cámara de Comercio de Quito y se 

comprometen a no interponer ningún tipo de acción o recurso en contra del laudo 

dictado, a más de los permitidos en la ley. 

El procedimiento será confidencial. 

El Tribunal fallará en derecho. 

El Tribunal podrá dictar medidas cautelares, de acuerdo con las normas del Código 

Orgánico General de Procesos o las que se consideren necesarias para cada caso. 
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Para la ejecución de medidas cautelares, el Tribunal Arbitral está facultado para 

solicitar de los funcionarios públicos, judiciales, policiales y administrativos su 

cumplimiento, sin que sea necesario recurrir a juez ordinario alguno. 

El lugar del arbitraje será las instalaciones del Centro de Arbitraje y Mediación de la 

Cámara de Comercio de Quito. 

Los gastos en que deban incurrirse serán de cuenta de quien resulte vencido. 

 

13. REGISTRO Y TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 

 

Al aceptar los presentes términos y condiciones, de conformidad con la Ley 

Orgánica de protección de datos personales, la persona está dando a LEVAPAN 

DEL ECUADOR S.A. a sus empresas filiales y/o del mismo grupo de interés, la 

autorización para el tratar su información personal. 

 

Los datos personales obtenidos por LEVAPAN DEL ECUADOR S.A. no tienen 

el carácter de sensibles, de conformidad con la mencionada ley y van a ser 

utilizados únicamente para fines de comunicación de actividades publicitarias y 

promocionales de LEVAPAN DEL ECUADOR S.A. y de sus marcas. 

 

Al participar, autoriza expresamente a LEVAPAN DEL ECUADOR S.A. a tratar 

sus datos personales con la finalidad de contactarlo para remitir la información 

necesaria para atender su solicitud o consulta, así como, para contactarlo en 

futuras oportunidades con el fin de entablar una relación comercial. 

 

14. ACEPTACIÓN 

 

Al participar en el concurso “Levapan Mundialista” todos los participantes 

declaran conocer y aceptar plenamente el contenido de estos Términos y 

condiciones, los cuales podrán ser consultados en https://www.levapan.com.ec/ 

 

LEVAPAN DEL ECUADOR S A 

 

Octubre  2022 

 

Quito-Ecuador 
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Anexo 1- Lista productos participantes 

 

CÓDIGO SAP DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO CONTENIDO 

LEVADURAS 

13 Levadura Fresca 500 g 

96 Levadura Fresca 16 Kg 

83137 Levadura Seca 500 g 

POLVO DE HORNEAR 

83143 Polvo de Hornear 5 Kg 

83142 Polvo de Hornear 1 Kg 

83150 Polvo de Hornear 500 g 

83148 Polvo de Hornear 25 Kg 

AZUCAR MICROPULVERIZADA 

83182 Azúcar Micropulverizada 5 Kg 

83011 Azúcar Micropulverizada Extra Blanca 5 Kg 

83010 Azúcar Micropulverizada 1 Kg 

83012 Azúcar Micropulverizada 25 Kg 

83014 Azúcar Micropulverizada 12,5 Kg 

SABORIZANTES 

85338 Saborizante de Vainilla 100 cm³ 

85334 Saborizante Levapan Anís  100 cm³ 

85335 Saborizante Levapan Coco 100 cm³ 

85336 Saborizante Levapan Mantequilla 100 cm³ 

85337 Saborizante Levapan Naranja 100 cm³ 

83063 Saborizante de Vainilla 500 cm³ 

83055 Saborizante de Anís 500 cm³ 

83056 Saborizante de Banano 500 cm³ 

83064 Saborizante de Canela 500 cm³ 
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83057 Saborizante de Coco 500 cm³ 

83058 Saborizante de Fresa 500 cm³ 

83059 Saborizante de Mantequilla 500 cm³ 

83060 Saborizante de Naranja 500 cm³ 

83061 Saborizante de Piña 500 cm³ 

83065 Saborizante de Queso 500 cm³ 

83062 Saborizante de Ron 500 cm³ 

83051 Saborizante de Vainilla 3.800 cm³ 

83044 Saborizante de Anís 3.800 cm³ 

83045 Saborizante de Coco 3.800 cm³ 

83047 Saborizante de Mantequilla 3.800 cm³ 

83048 Saborizante de Naranja 3.800 cm³ 

83046 Saborizante de Fresa 3.800 cm³ 

83052 Saborizante de Queso 3.800 cm³ 

83049 Saborizante de Piña 3.800 cm³ 

83050 Saborizante de Ron 3.800 cm³ 

GELATINA - FLAN GEL´HADA 

83083 Gelatina Gel ‘hada Crza 5 Kg 

83084 Gelatina Gel ‘hada Fbza 5 Kg 

83008 Gelatina Gel ‘hada Fresa 5 Kg 

83085 Gelatina Gel ‘hada Limon 5 Kg 

83087 Gelatina Gel ‘hada Mora 5 Kg 

83086 Gelatina Gel ‘hada Mnza 5 Kg 

83088 Gelatina Gel ‘hada Naranja 5 Kg 

83089 Gelatina Gel ‘hada Piña 5 Kg 

83090 Gelatina Gel ‘hada Uva 5 Kg 

83108 Gelatina Gel ‘hada Frutos Rojos 400 g 

83100 Gelatina Gel ‘hada Crza 400 g 

83101 Gelatina Gel ‘hada Fbza 400 g 

83001 Gelatina Gel ‘hada Fresa 400 g 

83102 Gelatina Gel ‘hada Limon 400 g 

83104 Gelatina Gel ‘hada Mora 400 g 

83103 Gelatina Gel ‘hada Mnza 400 g 

83105 Gelatina Gel ‘hada Naranja 400 g 

83106 Gelatina Gel ‘hada Piña 400 g 
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83107 Gelatina Gel ‘hada Uva 400 g 

83091 Gelatina Gel ‘hada Crza 200 g 

83092 Gelatina Gel ‘hada Fbza 200 g 

83093 Gelatina Gel ‘hada Fresa 200 g 

83094 Gelatina Gel ‘hada Limon 200 g 

83096 Gelatina Gel ‘hada Mora 200 g 

83095 Gelatina Gel ‘hada Mnza 200 g 

83097 Gelatina Gel ‘hada Naranja 200 g 

83098 Gelatina Gel ‘hada Piña 200 g 

83099 Gelatina Gel ‘hada Uva 200 g 

83074 Gelatina Gel ‘hada Crza 70 g 

83075 Gelatina Gel ‘hada Fbza 70 g 

83076 Gelatina Gel ‘hada Fresa 70 g 

83077 Gelatina Gel ‘hada Limon 70 g 

83079 Gelatina Gel ‘hada Mora 70 g 

83078 Gelatina Gel ‘hada Mnza 70 g 

83080 Gelatina Gel ‘hada Naranja 70 g 

83081 Gelatina Gel ‘hada Piña 70 g 

83082 Gelatina Gel ‘hada Uva 70 g 

83128 Gelatina Gel ‘hada Insabora 5 Kg 

83127 Gelatina Gel ‘hada Insabora 1kg 

83130 Gelatina Gel ‘hada Insabora 500g 

83129 Gelatina Gel ‘hada Insabora 30 g 

83069 Flan Gel ‘hada con caramelo 150 g 

83068 Flan Gel ‘hada 60 g 

83067 Flan Gel ‘hada 5 Kg 

HARINAS 

83132 Harina La Reposterita 1 Kg 

85112 Harina de Trigo France 25 Kg 25 Kg 

85114 Harina de Trigo Panificación 9 Kg 9 Kg 

RELLENOS 

2395 Arequipe 2.5 Kg 

2407 Arequipe 25 Kg 

85117 Postre dulce de leche 4.5 Kg 

64563 Bocadillo de guayaba 4,2 Kg 
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83043 Crema pastelera Vainilla Levapan 500 g 

85109 Fruta cristalizada 500 g 

85108 Fruta cristalizada 5 Kg 

85124 Mermelada Guayaba 5Kg 

85125 Mermelada Mora 5Kg 

85126 Mermelada Piña 5Kg 

85123 Mermelada Fresa 5Kg 

85127 Mermelada Mora 24 Kg 

OTROS 

83009 Antimoho 500 g 

83042 Colorina Amarillo 250 cm³ 

83039 Colorina Azul 250 cm³ 

83040 Colorina Rojo 250 cm³ 

83041 Colorina Verde 250 cm³ 

83038 Colorina 10 cm³ 

83168 Yemo Liquido 500 cm³ 

83169 Yemo Tarro 500 g 

83037 Color Caramelo 500 cm³ 

83036 Color Caramelo 3800 cm³ 

DECORACIÓN 

83019 Coco Rallado 500 g 

85110 Grageas de Colores 12.5 Kg 

85051 Duraznos Mitades en Almíbar 3 Kg 

MEJORADORES 

85330 Mejorador para todo tipo de Pan Artesanal 1Kg 1 Kg 

85331 Mejorador para todo tipo de Pan 1Kg 1 Kg 

85332 Mejorador para Panes de Corteza Crujiente 1Kg 1 Kg 

COBERTURAS y RELLENOS 

85333 Mezcla polvo instantánea Crema Pastelera 1kg 1 Kg 

64218 Gel sabor fresa Levapan x2,5kg 2.5 Kg 

62066 Gel sabor melocotón Levapan x2,5kg 2.5 Kg 

64219 Gel sabor chocolate Levapan x2,5kg 2.5 Kg 

85105 Gel Transparente Lady fruit Miroir 5 Kg 

CREMAS VEGETALES 

3909 Crema congelada vainilla Flavor Right 4Kg 
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3925 Crema congelada nata Flavor Right 4Kg 

3955 Crema base concentrada Flavor Right 1Kg 

85347 Base vegetal para preparar Crema Chantilly Lev 1 Litro 

85339 Crema Vegetal P/Repostería Fina 1 LT 1 Litro 

85340 Crema Vegetal Tipo Chantilly 1 LT 1 Litro 

85341 Mezcla Liquida para Tres Leches 1 LT 1 Litro 

PREMEZCLAS PANADERAS 

83158 Premezcla Pan de Yuca 1 Kg 

PREMEZCLAS PASTELERÍA 

85319 Mezcla en Polvo para Muffins Sierra 1 Kg 

85320 Mezcla en Polvo para Muffins Sierra 25 Kg 

85321 Mezcla en Polvo para Bizcochuelo Sierra 1 Kg 

85322 Mezcla en Polvo para Bizcochuelo Sierra 5 Kg 

85323 Mezcla en Polvo para Bizcochuelo Sierra 25 Kg 

85324 Mezcla en polvo para Bizcochuelo Chocolate 

Sierra 

1 Kg 

85325 Mezcla en polvo para Bizcochuelo Chocolate 

Sierra 

25 Kg 

85326 Mezcla en Polvo para Torta de Chocolate Sierra 1 Kg 

85327 Mezcla en Polvo para Torta de Chocolate Sierra 25 Kg 

85328 Mezcla en Polvo para Torta de Vainilla Sierra 1 Kg 

85329 Mezcla en Polvo para Torta de Naranja Sierra 1 Kg 

85351 Mezcla en Polvo para Muffins Costa 1 Kg 

85352 Mezcla en Polvo para Muffins Costa 25 Kg 

85353 Mezcla en Polvo para Bizcochuelo Costa 1 Kg 

85354 Mezcla en Polvo para Bizcochuelo Costa 5 Kg 

85355 Mezcla en Polvo para Bizcochuelo Costa 25 Kg 

85356 Mezcla en polvo para Bizcochuelo Chocolate 

Costa 

1 Kg 

85357 Mezcla en polvo para Bizcochuelo Chocolate 

Costa 

25 Kg 

85358 Mezcla en Polvo para Torta de Chocolate Costa 1 Kg 

85359 Mezcla en Polvo para Torta de Chocolate Costa 25 Kg 

85360 Mezcla en Polvo para Torta de Vainilla Costa 1 Kg 

85361 Mezcla en Polvo para Torta de Naranja Costa 1 Kg 

CHOCOLATES 
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3965 Sticks Choco. Semi Amargo 46% SICAO X2Kg 2 Kg 

3946 Chocolate amargo 52% SICAO x 1kg 1 Kg 

3945 Chocolate amargo 52% SICAO x 5kg 5 Kg 

3947 Chocolate con leche 28.5 % SICAO x 5kg 5 Kg 

3948 Chocolate con leche 28.5 % SICAO x 1kg 1 Kg 

3949 Chocolate Blanco 30.5% SICAO x 1kg 1 Kg 

3966 Chocolate Blanco 30.5% SICAO x51kg 5 Kg 

3932 Chocolate Barra semi amargo SICAO x5Kg 5 Kg 

3934 Chips semi amargo sucedáneo SICAO x500g 500 g 

3933 Chips blanco sucedáneo SICAO x500g 500 g 

3941 Cobertura baño sabor chocolate SICAO 4KG 4 Kg 

LÁCTEOS 

85160 Bonlé entera 900 ml 900ml 

85159 Bonlé entera 450 ml 450ml 

85158 Andina UHT leche entera 900 ml 900ml 

85163 Leche gloria entera 1 lt 1lt 

CAFÉ 

85178 Minerva clásico 100g 

85179 Minerva clásico 20g X 20 Tirilla sachet 20g 

85173 Café Liofilizado Doy Pack 50  50g 

85174 Café liofilizado 7g x 12 Tirilla sachet  7g 

PORTA TORTAS 

85192 Caja Tortas 1Lb   

85189 Caja brazo gitano grande   

85190 Caja Pastas   

85191 Caja Torta 1/2 Lb   

 


