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- Introducción

Somos una empresa comprometida con la
producción y la comercialización de bases
para helado, helados, nieves, concentrados
para
aguas
frecas
y
productos
UHT
(ultrapasteurizados).
El personal de Productos Helados Milky Mich
está comprometido con la producción y
comercialización de productos inocuos, que
cumplan
con
nuestros
objetivos,
la
satisfacción de los clientes, las partes
interesadas y las regulaciones aplicables.
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BASES

BASES PARA
HELADO
La base para helado es un producto lácteo, esta es la principal materia
prima para los helados, paletas, y aguas frescas.También es usada para
endulzar postres como fresas con crema.
En Milky Mich contamos con una gran variedad de bases pasteurizadas
para ayudarte a crear los mejores productos.
Vida de anaquel: 30 días en refrigeración

LÍNEAS BUTÍRICAS

Estas bases están compuestas principalmente por grasa butírica,
lo que las hace más cremosas y de la mayor calidad, un producto
inigualable y reconocido por todos los paladares mexicanos.
CUBETA 19 LITROS

- Premium Tocumbo
Base para helado, a base de grasa butírica, perfectamente
balanceada, ideal para elaborar un producto final de la mayor calidad
manteniendo un helado fresco y ligero con buena textura.
Aplicaciones: Helados y paletas con una alta calidad, manteniendo un
producto fresco con un ligero sabor a leche.

- Premium
Base para helado con un porcentaje alto en grasa butírica y sólidos
totales, por lo que es ideal para la elaboración de productos helados
de alta calidad. Aporta al producto sabor lácteo, cremosidad y textura
característica. La más querida por nuestros clientes
Aplicaciones: Es ideal para la fabricación de paletas, helados y aguas
frescas de calidad premium
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LÍNEAS MIXTAS

Estas
bases
están
compuestas
por
una
balanceada combinación entre grasa butírica y
vegetal, lo que otorga una gran calidad al
mejor precio.
CUBETA 19 LITROS

- Súper Milky
Base para helado que se distingue por su porcentaje de grasas
butírica y alta cantidad de sólidos totales, ideal para la elaboración
de productos helados de calidad reconocida. Aporta al producto su
característico sabor cremoso y textura.
Aplicaciones: Es ideal para la fabricación de paletas, helados para
boleo, aguas frescas.

- Súper Mich
Base para helado que se distingue por su considerado porcentaje de
sólidos totales, grasa butírica y grasas vegetales. Aporta al producto
su característico sabor lácteo ligero, así como textura cremosa.
Aplicaciones: Es ideal para la fabricación de paletas, helados y
aguas frescas

- Tradicional
Base para helado que se distingue por su balance exacto de grasa
vegetal butírica y sólidos lácteos, de materia prima de alta calidad,
proporcionando al producto su tenue sabor lácteo natural y textura
característica a un precio accesible.
Aplicaciones: Es ideal para la fabricación de paletas, helados para
boleo y aguas frescas

- Selecta Plata
Base láctea para helado que se distingue por su balance de grasa
vegetal, butírica y sólidos lácteos de materia prima de alta calidad,
proporcionando al producto su tenue sabor lácteo natural y textura
característica.
Aplicaciones: Ideal para la fabricación de paletas y helados para
boleo
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LÍNEAS VEGETALES
Estas bases están compuestas por grasa
vegetal, gracias a esto podemos ofrecer un gran
producto a un excelente precio.
CUBETA 19 LITROS

- Clásica
Base pasteurizada para helado elaborada con grasa vegetal y
sólidos lácteos, de alta calidad, recomendada para un producto de
buena calidad a un costo accesible y competitivo, aportando al
producto su sabor cremoso característico y textura suave.
Aplicaciones: Es ideal para la fabricación de paletas, helados para
boleo y aguas frescas

- Economilky
Base para helado que se distingue por su contenido de grasa
vegetal y sólidos lácteos ideal para línea económica, proporciona al
producto un sabor ligeramente a vainilla y textura que realzan a este
tipo de producto
Aplicaciones: Ideal para la fabricación de paletas, helados para
boleo y aguas frescas

- Plata Azul
Base láctea para helado con alto contenido de sólidos de leche y
con contenido equitativo de grasa butírica y vegetal, de materia
prima de alta calidad, proporcionando al producto su tenue sabor
lácteo.
Aplicaciones: Ideal para la fabricación de paletas y helados para
boleo.

LÍNEA BASE AGUA
CUBETA 19 LITROS

-Milky Ice
Base de agua pasteurizada ideal para elaborar nieve de agua con la
mezcla perfecta de azúcares y estabilizantes, lista para preparar
nieves frescas sin la necesidad de adicionar agua. Aporta al
producto final textura ligeramente cremosa, boleo suave, estructura
firme y sabor ligeramente dulce y fresco en el paladar.
Aplicaciones: Ideal para elaborar nieves y paletas de agua.
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BASES
UHT

BASES UHT
Ultrapasteurizadas

Gracias a su proceso de elaboración, la Base Para Helado UHT
(Ultrapasteurizada) se destaca por no necesitar refrigeración por 5 meses.
Vida de anaquel: 5 meses sin refrigeración

LÍNEAS
CUBETA 18 LITROS (9 bolsas de 2 litros)

- Suprema
Base láctea ultrapasteurizada para elaboración de
helado duro, con un excelente balance de sólidos
lácteos, azúcares y una perfecta combinación de
grasa vegetal y butírica que le brindan sabor,
cuerpo, textura y cremosidad al producto final.

- Gelato
Base láctea ultrapasteurizada para elaboración de
gelato. Podrás obtener un helado gourmet, ligero
y fresco
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BASES
helado suave
UHT

BASES UHT
HELADO SUAVE
Base láctea ultrapasteurizada para elaboración de helado suave con un
ligero sabor vainilla y un perfecto balance entre sólidos lácteos, azúcares
y grasa vegetal, los cuales ayudan a proporcionar un equilibrio adecuado
para un helado cremoso, con textura suave y buen rendimiento. La base
es líquida y está lista para usar, no requiere agregar agua ni leche.

SABORES
- Vainilla
CAJA 18 LITROS (9 bolsas de 2 litros)

- Chocolate
CAJA 18 LITROS (9 bolsas de 2 litros)
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CONGELADOS

HELADOS
LÍNEA PREMIUM
CHAROLA 5 LITROS
VARIEDAD DE SABORES

LÍNEA TRADICIONAL
CAJA 10 LITROS
VARIEDAD DE SABORES

PALETAS
BASE LECHE
CAJA 18 PALETAS DE 120 ml
VARIEDAD DE SABORES

BASE AGUA
CAJA 18 PALETAS DE 120 ml
VARIEDAD DE SABORES

DRILL
CAJA 15 PALETAS DE 90 ml
VARIEDAD DE SABORES

MINIS
CAJA 30 PALETAS 45 ml
VARIEDAD DE SABORES

DRILL
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CONGELADOS

OTROS
CONCENTRADO

PARA AGUAS FRESCAS
CAJA 10 LITROS, RINDE 30 LITROS
VARIEDAD DE SABORES

BOLIS
CAJA 40 PIEZAS
ROMPOPE, LIMÓN, GROSELLA

SANDWICH HELADO
CAJA 18 PIEZAS
VAINILLA, CHOCOLATE, FRESA
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MATERIAS PRIMAS E
INSUMOS
COBERTURA DE CHOCOLATE
FRESAS CONGELADAS
BARQUILLO
VASOS
OTROS:

Toda la materia prima que
necesitas para hacer y servir
helados: Nuez, fresa, granillo, vasos,
porta conos, cucharas, etc.
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