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Entre sus características

más notorias: su masa densa, 

un sabor muy suave, su color dorado

y la posibilidad de ser combinado 

con casi cualquier ingrediente.  

La cultura
del bagel

De origen polaco,
acomodado en New York

y marcando tendencia
en el resto de países.



Rápido
Fácil
Versátil
Divertido
Personalizable
Saludable
Atractivo 

Dulces, salados, calientes 

o fríos, puedes tomarlo

a cualquier hora del día.

Tiene tantas posibilidades,

que consigue ser atractivo

para todos los públicos.

Bagel
o’clock



60885
Bagel

Brioche

Atributos:
Elaborado con auténtica 
mantequilla, masa tierna 
y textura abriochada 

Presentación:
Precortado
No precortado

Regeneración:
Crujiente en solo 2’  
de tostadora

66330

Bagel 
61330

Bagel
Amapola

Atributos:
Corteza ligeramente
crujiente, de miga 
densa y sabor suave

Presentación:
No precortado

Regeneración:
Crujiente en solo 3-5’  
de tostadora

Atributos:
Corteza ligeramente
crujiente decorada 
con semillas de amapola
Miga densa

Presentación:
No precortado

Regeneración:
Crujiente en solo 3-5’  
de tostadora

Atributos:
Miga ligera y aireada
Corteza fina y crujiente
Textura Cristallino 

Presentación:
Precortado

Regeneración:
Crujiente en solo 2’  
de tostadora

Atributos:
Corteza fina decorada
con sésamo.
Miga ligera y aireada
Textura Cristallino 

Presentación:
Precortado

Regeneración:
Crujiente en solo 2’  
de tostadora

60875
Bagel

Cristallino

60985
Bagel

Cristallino
Cereales

Atributos:
Corteza fina decorada 
con semillas de girasol, 
sésamo y linaza dorada 
Miga ligera y aireada
Textura Cristallino 

Presentación:
Precortado

Regeneración:
Crujiente en solo 2’  
de tostadora

Clásicos Le Brió

Variedad

Masa Clásica

Masa Cristal

Masa Brioche

Bagels o’clock 

recoge 6 referencias,
un amplio abanico
de posibilidades.

Desde los clásicos de sabor 
suave o con semillas
de amapola, pasando

por la reciente gama 
Cristallino 100% Natural, 
en sus versiones normal, 

Cereales y Semiwholegrain
y acabando con el 

delicioso Bagel Brioche.

Listo para 
llenar

Descongelar 
y Listo

Precortados

Máxima
practicidad

Permite descongelar
a demanda

No tiene mermas

No necesita horneado completo, 
solo un toque de calor

Consulta las indicaciones
de regeneración para darle
el toque final a tus recetas.

60895
Bagel

Cristallino
Semiwholegrain



Miga dulce Aspecto muy brillante

Miga densa Con semillas de amapola

miga aireada Corteza muy fina y crujiente

Miga densa

Miga alveolada

Miga ligera

Ligeramente crujiente

Decorada con sésamo

Sésamo, girasol y linaza

En las 
cortezas
está el 
gusto
La corteza aporta al pan 

una buena conservación,

le confiere sabor y lo rodea

de aromas. 

La Gama Cristallino aporta 

cortezas finas y crujientes, 

decoradas con semillas,  

que le dan sabor y un gran 

atractivo.

La corteza de la gama Clásica 

es ligeramente  crujiente y 

la Gama brioche es de corteza  

fina y suave y con aspecto muy 

brillante.

Hacemos
buenas
migas

Un tipo de bagel para cada 

paladar, para cada momento

y para cada receta.

La gama Cristallina destaca 

por su miga aireada,

lo que la convierte 

en una masa muy ligera.

La gama Clásica se diferencia 

por todo lo contrario,  

una miga más densa  

que le aporta carácter. 

Y la gama Brioche,  

con ese toque amantequillado 

que le confiere una textura 

dulce y muy tierna.

Migas
Cortezas
Densidad
Decoraciones



60885
Bagel Brioche

(Precortado)

 60 u     70 g     4x8     20-25’

 180-190o      2 ’      11 cm

Sweet
Brioche
Bagel Brioche

Crema 
de avellanas

Plátano

Fresas

Pistachos y hojitas
de menta para decorar

Suave, tierno, delicioso.
Es amigo de recetas dulces o saladas.

Lo puedes presentar como sandwich  
o como pastel ya que sus notas  
de mantequilla le aportan todo 
lo que necesita una base de repostería.

¿Desayuno,
merienda o postre? 



66330
Bagel

 50 u     85 g     4x10     45-50’

 180-190o      3-5’      11,8 cm

El clásico Bagel, más compacto, 
de miga densa y corteza ligeramente 
crujiente es la base ideal 
para rellenos más livianos.

Ideal como sustituto de una comida.

Rellenos ligeros
para el clásico

Blue
Bagel
Bagel clásico

Peras caramelizadas

Queso Azul o Roquefort

Hojas de Rúcula

Nueces para decorar



61330
Bagel Amapola

 50 u     85 g     4x10     45-50’

 180-190o      3-5’      11,8 cm

Italian
Brunch
Bagel Amapola

Pastrami o Roast Beef

Pepinillos

Hojas de Rúcula

Maionesa de mostaza

El clásico decorado con semillas  
es también uno de los panes más conocidos
dentro del mundo Bagel.

La masa interior también es densa p 
or lo que recomendamos aportar siempre
algún ingrediente fresco que le dará 
el equilibrio perfecto.

Atractivo
dentro y fuera

Las semillas de amapola

Provienen de la flor del mismo nombre y se utilizan 
como un ingrediente popular en la cocina,
sobre todo en productos horneados.

Son un tesoro nutricional por ser ricas en fibra,
proteínas, vitaminas y minerales, por lo que la OMS
recomienda su consumo. Se las considera como una semilla
oleaginosa por ser muy rica en ácidos grasos.



Especial retail

61975
Bagel Cristallino

  14p x 4u   55 g   4x8

60875
Bagel Cristallino

(Precortado)

 60 u     55 g     4x8     20-25’

 180-190o      2’      11,4 cm

Cristallino 
para todo

All 
in one
Bagel Cristallino

Jamón Serrano

Queso Manchego

Espárragos
silvestres

Aceite de Oliva

Pimienta molida

Por qué el pan Cristallino lo tiene todo.
Es 100% Natural, es ligero, crujiente y de miga 
alveolada y es la base que le da protagonismo
a los ingredientes. Es un pan neutro, fino, 
que envuelve el relleno y este formato 
lo hace divertido, desenfadado y actual.

Ideal para las recetas de siempre o las más premium.
Para servir en cualquier momento del día.

Perfecto para tostar.
Servir el pan en óptimas condiciones
es la base del éxito.
Por esto te aconsejamos que sigas las 
indicaciones de regeneración.



Especial retail

61815
Bagel Cristallino

Integral

60895
Bagel Cristallino
Semiwholegrain

(Precortado)

 60 u     70 g     4x8     20-40’

 180-190o      2’      11 cm

Verduras
& Co

Veggie Time
Bagel Cristallino
Semiwholegrain

Hummus de garbanzos

Pimientos del Piquillo

Berenjena asada

Queso Feta

Hojas de rúcula

Aceite de Oliva

Sal Maldon

El Cristallino Semiwholegrain 
es un must en tu menú.
Este pan elaborado con harina de TRIGO
integral y harina de malta de TRIGO 
se convierte en una opción muy saludable,
que invita a combinar con recetas veggie,
tendencia que cada vez va ganando más terreno.

Perfecto para tostar.
Servir el pan en óptimas condiciones
es la base del éxito.
Por esto te aconsejamos que sigas las 
indicaciones de regeneración.



American
Breakfast
Bagel Cristallino
Cereales

Huevos revueltos

Bacon

Aguacate

Aceite de Oliva

Una pizca de sal
Especial retail

61985
Bagel Cristallino

Cereales

  14p x 4u   75 g   4x8

Huevos, bacon
y Cristallino 
Un pan innovador repleto de semillas.

La típica receta americana en un formato de pan saludable, 

atractivo y con todas sus propiedades.

Fàcil de preparar, de rellenar y de combinar con zumo 

o café para servir desayunos diferentes y completos.

Perfecto para tostar.
Servir el pan en óptimas condiciones
es la base del éxito.
Por esto te aconsejamos que sigas las 
indicaciones de regeneración.

60985
Bagel Cristallino

Cereales
(Precortado)

 60 u     75 g     4x8     20-40’

 180-190o      2’      11 cm



Ofrece recetas 
americanas en la 
carta de desayunos.

Ofrece mitades 
de diferentes recetas, 
con ensalada y bebida.

Ofrece la posibilidad
de Menú Take Away.

Dulce:
· Crema de avellanas
  y fruta
· Crema de queso
  y mermelada
· Relleno de nata, 
  fresas y coulis
  de chocolate
Salado:
· Crema de queso
  y salmón ahumado
· Jamón York 
  y queso Brie

Ibéricos:
· Jamón Ibérico
· Lomo Ibérico
Quesos:
· Brie con
  sobrasada 
Brotes verdes:
· Rúcula
· Canónigos

Verduras:
· Calabacín, 
  pimiento o 
  berenjena asado
· Cebolla caramelizada
· Tomates Cherry
  rehogados
· Espárragos   
Hummus:
· Garbanzos
· Guacamole 

Cremas:
· Queso crema
· Mantequilla
  aromatizada
· Guacamole
Fiambres:
· Roast Beef
· Pastrami
· Mortadela 
Vegetales:
· Pepinillos
· Brotes verdes
· Tomate

Incluye un rincón de 
Bagels en la carta.

Selecciona y prepara
la base para 3 o 4 recetas 
de ingredientes atractivos.

Sé creativo con la 
presentación y sus 
acompañamientos.

Panaderías:

Coloca el surtido 
en un cesta debida- 
mente comunicado 
para venderlo 
a granel o llena 
bolsitas con una 
referencia de cada.

Bufet Desayuno:

Ofrece este surtido 
de bagels en el bufé 
de desayuno.

Bar-Room Service:

Introduce este formato 
en los sandwiches del Bar 
del Hotel o del Servicio 
de habitaciones.

Selecciona 3 tipos de bagels
diferentes entre sí para ofrecer 
una gama adecuada a todos 
los paladares y preséntalo 
a tus clientes:

· Bagel Amapola
· Bagel Brioche 
· Bagel Cristalino

Tu Corner Bagel En cafeterías Restaurante TradicionalHoteles

Clásico Cristallino Brioche

Consejos
en canal 

Horeca 
Tradicional

y Retail

Atrévete con el mundo Bagel.

6 referencias que brillarán  

en las cartas de tu restaurante,  

en el bufet de tu hotel  

y en las cestas de tu panadería.

Porqué es innovador,

original y desenfadado...

Y porqué está de moda.

Brioche Cristallino Semillas Clásico



Bagels

www.europastry.com


