· ¿Qué ofrecemos? ·

· Proceso de Producción ·

· Distribuidores de Helados Artesanos de Elaboración Propia ·

El helado Revuelta: un helado 100% natural, hecho con leche entera
de vacas asturianas, y con materias primas de primera calidad.
Vaquería

Nuestra experiencia nos permite ofrecerle consejo en la elaboración
de cartas y postres.

Reparto
Pasteurización

Le proponemos un servicio de formación a su personal, tanto sobre la
calidad del helado como sobre su manipulación, cuidado y
presentación.
La calidad de nuestro helado le permitirá ahorrar el tiempo de
fabricación y le permitirá crear postres a la altura de su carta.

Cámara Congeladora

Maduración

Una inmejorable relación calidad-precio.
Un servicio directo de distribucion, de nuestro obrador a su casa. Sin
intermediarios que encarezcan y retarden el reparto.

Abatidor

Mantecadora
Envasado

· Fabricantes de Helados Artesanos desde 1922 ·

· Información sobre alérgenos ·
· Helado libre de gluten. Los barquillos y bizcochos (que pueden
acompañar en ocasiones a los helados) sí contienen gluten. Aunque
también tenemos barquillos sin gluten. Consúltenos.
. Helado hecho con leche entera. No aptos para intolerantes o alérgicos
a la lactosa.

“En Revuelta invertimos año tras año en la maquinaria más ﬁable y
precisa, que da vida a un moderno obrador donde lo artesanal de
nuestras recetas, se funde con ideas innovadoras y actuales. Así es
nuestro proceso de producción: moderno y riguroso desde que recibimos
la leche fresca directamente de la vaquería, hasta que nuestro helado
llega a su destino”.

· El helado de turrón (que contiene almendra), el de avellana y pistacho
están hechos con frutos secos, no son aptos para intolerantes o
alérgicos a estos frutos secos o sus trazas.
· El helado de mantecado, leche merengada y turrón contienen huevo,
no son aptos para intolerantes o alérgicos al huevo.
· Los sorbetes son aptos para intolerantes o alérgicos a la lactosa , no
contienen leche.

· ¿A quién nos dirigimos? ·

“Consolidada nuestra experiencia en la fabricación de helado, hemos
decidido compartirla con otros profesionales que estén buscando un
helado diferente de los productos industriales, que busquen un
helado de calidad verdaderamente natural y artesano”

* Todos los helados pueden contener trazas de frutos secos y/o frutos con cáscara.

· Contacto ·
Nuestro obrador está en Polígono de Posada, carretera de Bricia, Nave 1, Llanes (Asturias)
Llámanos al 985 407 035 (Obrador Posada) / 985 401 153 (Llanes)

Tiendas de
Alimentación

Tiendas
Gourmet

Pastelerías

Restaurantes

Gastrobares

Catering

Cafeterías

Consulta nuestra tienda online: www.heladosrevuelta.es

Helados Revuelta llanes

@revuelta_llanes

helados_revuelta_llanes

Productos de
Primera Calidad

Elaborados con leche
de Asturias

Helado Sin Gluten

Estricto Control de
Calidad e Higiene

Producción
Tradicional e Innovadora

““La calidad es la prioridad y el objetivo que abandera Revuelta. Elaboramos el helado
de manera 100% artesana, siguiendo una meticulosa selección de las materias primas,
siguiendo en todas las fases de fabricación un estricto control de Calidad e Higiene.”

Escríbenos a info@heladosrevuelta.es

¡Síguenos!

Ingredientes 100%
naturales

Heladerías

· Helados Clásicos·

· Formatos ·

Gran Formato 8 l.

Mantecado

· Productos Impulso ·

Chocolate

Nata

Fresa

Leche Merengada

Limón

Plátano

· Sabores
Dos chocolates
Nata chocolate
Mantecado almendrado
· Cajas de 20 unidades (sabores no surtidos)

Naranja

250 x 250 x 230 mm.
(alto x largo x ancho)

· Helados Premium ·

Gran Formato 2,5 l.

· Sabores
Limón y naranja
· Cajas de 20 unidades (sabores no surtidos)

122 x 180 x 165 mm.
(alto x largo x ancho)

Yogur

Chocolate blanco

Turrón

Avellana

Dulce de leche

Copa Amelie

· Helados Superpremium ·

Tarrina 1 l.

· Sabores
Sorbete de Sidra
Yogur con frutas del bosque
Chocolate blanco con Lacasitos
Oreo
contiene gluten
· Cajas de 12 unidades
(sabores no surtidos)

64 x 196,4 x 130,9 mm.
(alto x largo x ancho)

Tarrina 0,5 l.
520 ml.
Ø 95 x 116 mm.

Coco

Maracuyá

Mango

Pistacho

Menta con
chocolate

Tarrina individual 95 ml.

Tarrina 95 ml.
75,5 x 49,5 x 61,1 mm.
(alto x largo x ancho)

Arándanos

Café

Copa Amelie 170 ml.

Piña

Pasas al ron

superior Ø 77 mm.
alto 112 mm.

Tartas

Barras 1 l.

Tutti Frutti

· Sabores
Mantecado, chocolate, fresa y yogur
· Cajas de 24 unidades (sabores no surtidos)

Straciatella

Yogur con
frutas del bosque

Tarrina 0,5 l. | Tarrina 1 l.
· Sabores
Consulten los sabores disponibles en
cada temporada
· Cajas de 8 unidades
(sabores no surtidos)

· Sorbetes ·

Polos y Bombones 113 ml.
106 x 23 x 54 mm.
Limón

Fresa

Champagne

Mojito

Sidra

Gintonic

Tartas

· Novedades ·

(Sugerencia de presentación)

Arroz con leche

Cacahuete

Oreo

contiene gluten

· Sabores
Chocolate y turrón
Straciatella y chocolate
· Tartas de 12 raciones que puede decorar a su gusto
· Cajas de 3 unidades

