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Norte-Eurocao es una empresa fabricante 
y comercializadora de semielaborados e 
ingredientes para pastelería, bollería, heladería 
y Food Service, para el mercado profesional 
y la distribución.

En el mercado industrial, asimismo, ofrece 
productos y soluciones técnicas a medida 
enfocados en la innovación y desarrollo 
del catálogo de nuestros clientes.



IVORIO

C 2x5kg. - C 6x1kg. 

Cobertura pura blanca, 
para todo tipo de 
aplicaciones.

MARA

C 2x5kg. - C 6x1kg.

Cobertura pura con 
leche, para todo tipo de 
aplicaciones.

ÉBANO
C 2x5kg. - C 6x1kg. 

Cobertura pura 52% 
cacao, universal 
para todo tipo de 
aplicaciones.

WENGUÉ
C 2x5kg. - C 6x1kg. 

Cobertura pura 70% 
cacao, extra bitter y 
fluida especial bañado.

   COBERTURAS

CACAO EN POLVO

C 6x1kg. 

Eurocao: polvo de 
cacao estándar.
Blanxart: cacao 22-24% 
rojizo.

Cob. Suc. ONIX
C 2x5kg.

Cobertura Sucedánea 
negra, marrón oscura
y fuida.

 DECORACIONES

RELLENOSCORAL-FIDEOS
C 14x1kg.

Fideo sucedáneo 
negro para todo tipo de 
decoraciones.

NOGAL - FIDEOS
C 14x1kg.

Fideo de chocolate 
puro negro para todo 
tipo de decoraciones.

RIZOS NEGRO

C 2 kg.  

Micro viruta de 
chocolate puro negro.

GOFRE Crema

C 12x1,25 kg.

Crema de cacao para 
gofres en práctica 
botella.

SACHER SUPREME
C 6kg. 

Crema de cacao 
especial para 
recubrimiento de tarta 
sacher y profiteroles.

SACHER BIANCA
C 6kg. 

Crema de decoración 
blanca de corte limpio 
y excelente brillo.

CREMA CUBANA

C 8x1kg.

Crema pastelera 
en polvo para toda 
aplicación.

CAKE MIX

C 8x1kg.

Mix cake clásico y 
esponjoso con un 
toque a limón.

BROWNIE MIX

C 8x1kg.

Cake tipo Brownie, 
suave y tierno con 
intenso sabor a 
chocolate.

TREBON Plus 
Neutro

C 4x2kg.

Preparado para 
semifríos, postres y 
mousses.

TREBON Plus Fresa

C 4x2kg.

Preparado para 
semifríos, postres y 
mousses sabor fresa.

TREBON Plus Quark

C 4x2kg.

Preparado para 
semifríos, postres y 
mousses sabor queso 
blanco.

IMPULSOR

C 8x1kg.

Gasificante rápido 
para magdalenas y 
bizcocho.

BUKET

C 8x1kg.

Azúcar antihumedad, 
para espolvorear apto 
para congelación.

SPRINGEL

C 4x3kg.

Gelatina en frío 
especial aplicaciones 
de congelación.

NEVADA

C 8x1kg.

Azúcar lustre para 
espolvorear.

PATI-SPRAY

C 12x600ml. 

Desmoldeante en 
spray.

TREBON Tarta 
Queso

C 4x2kg.

Preparado para tarta 
de queso cocida.

ALMÍZ

C 8x1kg.

Almidón modificado 
para formular bechamel 
y cremas pasteleras.

CHOCO CAKE MIX

C 8x1kg. 

Mix cake de cacao, 
muy versátil con 
intenso sabor y color.

CRÊPE MIX

C 8x1kg.

Mix para creps, gofres 
y pancakes receta 
universal.

NOCCIOLA VELA
C 6kg. 

Crema de cacao con 
avellana tostada.

FIDEO FANTASIA
C 20x1kg. 

Fideo de azúcar de 
distintos colores para 
decorar.

SCAGLIETTA Choco
C 14x1kg.

Paietté plano de 
chocolate negro puro 
para stracciatella o 
decorar.

RIZOS BLANCO

C 2 kg.

Micro viruta de 
chocolate puro blanco.

VIRUTAS BLANCO

C 2 kg.

Escama de chocolate 
puro blanco, para 
decoración de tartas y 
postres.

VIRUTAS NEGRO

C 2 kg.

Escama de chocolate 
puro negro, para 
decoración de tartas y 
postres.

CORAL-FIDEOS 
Blanco
C 5x1kg.

Fideo sucedáneo 
blanco para todo tipo 
de decoraciones.

DARK CRISPY
choco ball-5
C 2,5kg.

Bolita de crujiente 
cereal bañado con 
chocolate negro.

WHITE CRISPY
choco ball-5
C 2,5kg.

Bolita de crujiente 
cereal bañado con 
chocolate blanco.

NOCCIOLA VELA
Bianca
C 6kg. 

Excelente crema 
de cacao blanca 
con intenso sabor a 
avellana.

LES CRÊMES 
DULCE LECHE
C 6kg. 

Crema con dulce de 
leche para relleno y 
horneado.

LES CRÊMES
CREMA CATALANA
C 6kg. 

Crema catalana para 
relleno y horneado.

LES CRÊMES
LIMÓN
C 6kg. 

Crema de limón 
excelente para relleno y 
horneado.

TREBON
Plus Chocolate

C 4x2kg

Preparados para 
semifríos y mousses 
de chocolate.

CHOCOLATE
A LA TAZA

C 6X1kg. 

Mezcla de polvo para 
elaborar chocolate a 
la taza.

MILK CRISPY
choco ball-5
C 2,5kg.

Bolita de crujiente 
cereal bañado con 
chocolate leche.

MIX CRISPY 
choco ball-5
C 2,5kg.

Bolita de crujiente 
cereal bañado con 
chocolate 3 tipos.

MIXES PASTELERÍA

  VARIOS

Operando desde 1975, 
somos una compañía líder 
en España, con creciente 
importancia en la exportación 
de una amplia variedad de 
productos y soluciones, siendo 
nuestra especialidad: rellenos, 
recubrimientos de chocolates y 
sucedáneos, cremas y también 
decoraciones.


