
PRODUCTOS DE EXCELENCIA PARA PASTELERÍA, 
PANADERÍA Y FOOD SERVICE     

¡FÁCIL DE USAR EN SUS RECETAS!

www.dellanona.cl



MAYONESAS 
Mayonesas en Polvo.

• Mayon’easy Sabor neutro. 
• Mayon’easy Saborizadas: 
    -Sazón Peruana. 
    -Ajo & Limón.
• Huevo para mayonesa.

Mayonesas Fluidas.

• Queen’s Original
    -Ajo & Limón. 
• Mayonesa Delacasa.

PRODUCTOS BÁSICOS
En Polvo.

• Huevo entero para pastelería.
• Huevo entero para Pastas.
• Huevo entero para cocina.
• Clara alta en proteina.
• Clara Alto Batido para  
  pastelería.
• Yema

• Crema pastelera.
• Masa dulce.
• Panqueques y Waffles.
• Merengue.
• Bizcocho/ Brazo de Reina/
  Empolvados.
• Brownie.
• Queque/ Muffin.
• Hojarasca.
• Galletas/ Tartaletas.
• Pan de Pascua.

*Especialidades premezclas   
  sin gluten y sin sellos.

NUCLEOS  Y PREMEZCLAS
Con huevo Incluido.

•  Aceto Balsámico.
•  Ketchup.
•  Mostazas.
•  Pasta de Tomate.
•  Salsa BBQ.
•  Salsas de Ajíes.
•  Salsa de Soya.
•  Sucedáneo de Limón.
•  Tártara.
•  Tempura.
•  Vinagreta.
•  Teriyaki.
•  Salsa Inglesa.
•  Salsa Huancaína.

SALSAS Y ADEREZOS 
En polvo.

PRODUCTOS ESPECIALES
De alto rendimiento.

• Colágeno.
• Mejorador de Hallulla.
• Mejorador de Marraqueta.
• Conservantes.
• Emulsificantes.
• Polvo de Horneo.

PRODUCTOS LÍQUIDOS
Enlatados.

• Agua Alcalina.
• Colágeno Hidrolizado.





MAYON'EASY NEUTRA
Para saborizar al gusto

Mezcla elaborada a base de huevo en polvo.
De alto rendimiento: 1kg rinde para 80 litros de 
mayonesa fluida.

PRESENTACIÓN:
- Bolsa Metalizada 500g
- Saco de 25kg

VIDA ÚTIL: 
24 meses a partir 

de la fecha de elaboración.
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MAYON’EASY SABORIZADAS
Sazón Peruana / Ajo & Limón

Versión saborizada de Mayon’easy Base, en dos 
variedades.1kg rinde para 40 litros de mayonesa 
fluida.

PRESENTACIÓN:
- Bolsa Metalizada 500g
- Saco de 25kg

VIDA ÚTIL: 
24 meses a partir 
de la fecha de elaboración.
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HUEVO PARA MAYONESA

Huevo especialmente formulado para preparación 
de la mayonesa, con una coloración y consistencia 
suave. De gran rendimiento, 1Kg rinde para 30 
litros de mayonesa fluida.

PRESENTACIÓN:
- Bolsa Metalizada 500gr
- Saco de 25kg

VIDA ÚTIL: 
24 meses a partir 

de la fecha de elaboración.
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MAYONESA QUEEN´S
Original / Ajo & Limón

Receta casera de alta calidad con ingredientes 
seleccionados que permiten lograr una 
mayonesa más cremosa, liviana y con un sabor 
realmente fresco.

PRESENTACIÓN:
- Sachet de 90g
- Doypack de 550g
- Doypack de 950g

VIDA ÚTIL: 
24 meses a partir 
de la fecha de elaboración.
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MAYONESA DELACASA

De textura y sabor insuperable hecha con 
ingredientes nobles y clásicos de la mayonesa, su 
cremosidad y color te harán recordar ese gustito 
casero de la mayonesa hecha en casa.
Mayonesa delacasa, en verdad buenaza.

PRESENTACIÓN:
- Sachet de 90g
- Doypack de 550g
- Doypack de 950g

VIDA ÚTIL: 
24 meses a partir 

de la fecha de elaboración.
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HUEVO ENTERO PARA PASTELERÍA

Huevo pasteurizado deshidratado. Recomendado 
para utilizar en productos de pastelería que 
requieran huevo, por ejemplo: Queques, galletas y 
magdalenas.

PRESENTACIÓN:
- Sacos de 20 kg 
- Bolsas de 500g

VIDA ÚTIL: 
24 meses a partir 

de la fecha de envasado.
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HUEVO ENTERO PARA PASTAS

Huevo pasteurizado deshidratado. Idealmente 
utilizado para pastas frescas, pues contiene más 
porcentaje de yema.

PRESENTACIÓN:
- Sacos de 20 kg 
- Bolsas de 500g 

VIDA ÚTIL: 
24 meses a partir 
de la fecha de envasado.
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HUEVO ENTERO PARA COCINA

Se recomienda su uso para la elaboración de platos 
calientes y salados que lleven huevo revuelto 
como omelets, sufles, budines, quiche, etc.

PRESENTACIÓN:
- Sacos de 20 kg 
- Bolsas de 500g

VIDA ÚTIL: 
24 meses a partir 

de la fecha de envasado.
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CLARA DE HUEVO EN POLVO

Clara de huevo en polvo recomendada para 
enriquecer de proteínas tus alimentos. Ideal 
para la preparación de Sours, otorgando espuma 
consistente y agradable al paladar, de larga 
duración sobre la copa.

PRESENTACIÓN:
- Sacos de 20 kg 
- Bolsas de 500g
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CLARA DE HUEVO DE ALTO BATIDO

Clara de  huevo  en polvo con alta capacidad 
de batido. Sometida a un tratamiento térmico 
específico que le confiere la particular 
característica de incorporar  mucho aire y 
mantener una excelente y duradera estructura. 
Ideal para la elaboración de merengues y 
rellenos para tortas.

PRESENTACIÓN:
- Sacos de 20 kg
- Bolsas de 500g 

VIDA ÚTIL: 
24 meses a partir 

de la fecha de envasado.
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YEMA DESHIDRATADA 

Ideal para pastelería, mayonesas y para pintar 
empanadas.
Mantiene las características de la yema original.

VIDA ÚTIL: 
24 meses a partir 
de la fecha de envasado.
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CREMA PASTELERA

Mezcla en polvo para elaboración instantánea, 
resistente a altas temperaturas para uso en 
repostería, especialmente en cobertura y relleno 
de masas dulces y congelación.

PRESENTACIÓN:
- Bolsa metalizada 400g
- Saco de 10 kg

VIDA ÚTIL: 
24 meses a partir 

de la fecha de elaboración.
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PREMEZCLA PARA MASAS  DULCES, 
BERLINES Y DONUTS

Fácil premezcla con huevo deshidratado y  
pasteurizado incluido, para confección de masas 
dulces, Berlines, Donuts, Conejitos y Trenzas. 

PRESENTACIÓN:
-Bolsa metalizada 1 kg
-Saco de 25 kg

VIDA ÚTIL: 
24 meses a partir 
de la fecha de elaboración.
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PREMEZCLA DE WAFFLES / CREPES

Fácil premezcla con huevo deshidratado y 
pasteurizado, para la fácil y rápida elaboración 
de panqueques, waffles y crépes. Sólo requiere 
agregar agua, mantequilla, aceite o leche.
Práctica y económica. (30 waffles, 50 crepes)

PRESENTACIÓN:
- Bolsa Metalizada 1kg
- Saco de 25kg
 

VIDA ÚTIL: 
24 meses a partir 

de la fecha de elaboración.
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MERENGUE

Para cubrir tortas o para hornear y hacer discos o 
merenguitos. Una vez hecho se mantiene estable 
varios días. Puede congelarse y colorearse.

VIDA ÚTIL: 
24 meses a partir 
de la fecha de elaboración.
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BIZCOCHO  /  BRAZO DE REINA   /  EMPOLVADOS
Vainilla, chocolate y tres leches

Mezcla en polvo, con huevo deshidratado 
pasteurizado incluido, a la cual sólo se le agrega 
agua. Producto de alto rendimiento, fácil de 
preparar, buena textura y excelente calidad.

PRESENTACIÓN: 
- Sacos de 25kg 
- Bolsas de 1kg

VIDA ÚTIL: 
12 meses a partir 

de la fecha de envasado.
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VIDA ÚTIL: 
12 meses a partir 
de la fecha de envasado.

BROWNIE

Mezcla en polvo, con huevo deshidratado 
pasteurizado incluido, a la cual solo se le agrega 
agua y aceite para preparar brownie. Producto de 
alto rendimiento, fácil de preparar, buena textura y 
excelente calidad.

PRESENTACIÓN:
- Sacos de 25kg
- Bolsas de 1Kg 
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QUEQUE / MUFFIN / MAGDALENA
Vainilla, chocolate y tres leches

Mezcla en polvo, con huevo deshidratado 
pasteurizado incluido, a la cual solo se le agrega 
agua y aceite. Producto de alto rendimiento, fácil 
de preparar,  buena textura y excelente calidad.

PRESENTACIÓN: 
- Sacos de 25kg 
- Bolsas de 1kg

VIDA ÚTIL: 
12 meses a partir 

de la fecha de envasado.

23



HOJARASCA

Mezcla en polvo, con huevo deshidratado 
pasteurizado  incluido, a  la cual sólo se le agrega 
agua y margarina para preparar hojarascas, 
chilenitos y  alfajores. Producto de alto 
rendimiento, fácil de preparar, buena textura y 
excelente calidad.

PRESENTACIÓN: 
- Sacos de 25kg 
- Bolsas de 1kg

VIDA ÚTIL: 
12 meses a partir 
de la fecha de envasado.
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GALLETAS / TARTALETAS

Mezcla en polvo, con huevo deshidratado 
pasteurizado incluido, a la cual solo se le agrega 
agua y margarina para preparar galletas y base 
de tartaleta. Producto de alto rendimiento, 
fácil de preparar de buena textura y excelente 
calidad.

PRESENTACIÓN:
- Sacos de 25kg 
- Bolsas de 1kg

VIDA ÚTIL: 
12 meses a partir 

de la fecha de envasado.
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PAN DE PASCUA

Mezcla en polvo, con huevo deshidratado 
pasteurizado incluido,  lo que facilita la preparación 
del producto. Sólo se requiere agregar agua y 
margarina a la mezcla, y los frutos típicos del pan 
de pascua.

PRESENTACIÓN: 
- Sacos de 25kg 
- Bolsas de 1kg

VIDA ÚTIL: 
12 meses a partir 
de la fecha de envasado.
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VIDA ÚTIL: 
5 años mínimos a partir 

de la fecha de envasado.

COLÁGENO EN POLVO
Maracuyá y Neutro

Producto considerado como suplemento 
alimenticio, nutracéutico y farmacéutico. El 
colágeno hidrolizado  es 100% de pieles 
bovinas, no contiene conservantes ni aditivos.

PRESENTACIÓN:
- Bolsas de 10g y 500g 
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MEJORADOR DE HALLULLA

Para la presentación del pan Hallulla, Colisa y 
Masas Duras. 
Incrementa volumen, crocancia, color, aroma y 
vida útil.

PRESENTACIÓN:
-Bolsas metalizadas 200g

VIDA ÚTIL: 
24 meses a partir 
de la fecha de elaboración.
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MEJORADOR DE MARRAQUETA

Para la elaboración de pan Marraqueta. 
Incrementa volumen, crocancia, color, aroma y 
vida útil.

PRESENTACIÓN:
- Bolsas Metalizada  200g
 

VIDA ÚTIL: 
24 meses a partir 

de la fecha de elaboración.
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CONSERVANTES

También llamados preservantes. Alargan la vida 
útil de los productos de pastelería y panificación, 
manteniendo las características de textura y 
humedad deseadas.

EMULSIONANTES

Le confieren a la miga un nivel ideal de humedad, 
elasticidad, textura y uniformidad en los alvéolos 
y a la vez alargan la vida útil de los productos de 
panificación.
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POLVO DE HORNEO DE DOBLE ACCIÓN

Agente leudante de doble acción, alta capacidad 
de reacción.
Actúa de manera efectiva en el batido y horneo.

PRESENTACIÓN:
- Bolsa Metalizada 500g
- Saco de 25kg
 

VIDA ÚTIL: 
24 meses a partir 

de la fecha de elaboración.
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MARÍA GRACIA KO

Es agua alcalina ionizada con pH 8.5 +.
Además está potenciada con magnesio y calcio, 
hidrata más que un agua corriente.
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LLAGENKO

Respaldado por ProChile como producto con 
valor agregado.

 



SALSAS Y ADEREZOS EN POLVO

Contamos con exquisitas variedades de aderezos 
en polvo con extraordinarios rendimientos para 
cada uno de ellos.
Todos con ingredientes naturales que mantienen 
la esencia de cada uno.

VIDA ÚTIL: 
12 meses a partir 

de la fecha de envasado.
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Casa Matriz
Nuestra Señora del Rosario 17
Las Condes, Santiago de Chile.

Planta
El Juncal 240, galpon 37.

Quilicura, Santiago de Chile.

www.dellanona.cl

+56 (2) 3392408
contacto@buraschitrading.com

dellanona.cl


