Catálogo de productos
Elefante Rosa

Más de 35 años de experiencia en este sector nos avalan en nuestro saber hacer para poder
ofrecer los mejores frutos secos, elaborados de la mejor forma posible.
La calidad de la materia prima que utilizamos, nuestra forma de fabricación y la
conservación de los productos recién elaborados en un clima privilegiado, enclavado en los
pies de Sierra Nevada, hacen que los paladares de nuestros clientes puedan disfrutar de
nuestros mejores productos.
Gracias por seguir confiando en nosotros.
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Nuestro producto, la Pipa Aguasal del Elefante Rosa, recién tostado y con la
cantidad exacta de sal.
La auténtica pipa aguasal blanquilla

JUVENIL
Se puede adquirir en tres formatos distintos:
- Panoplia de 20 uds.
- Caja expositora de 30 uds.

FAMILIAR
Se puede adquirir en dos formatos distintos:
- Caja expositora de 10 uds.
- Caja expositora de 12 uds.
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*Los productos que aparecen en este catálogo, fotografías, características, descripciones, etc., podrán ser sometidos a cambios
o modificaciones sin previo aviso por parte de Horneados y Fritos El Elefante Rosa.

FRUTOS SECOS EL ELEFANTE ROSA

PIPA
Nuestra pipa Super, máxima cantidad de pipas en cada bolsita y un sabor
inconfundible. Pipa recién tostada y elaborada al punto exacto de sal.
Presentada en bolsita transparente donde el consumidor puede apreciar
la cantidad y calidad de producto.
Se puede adquirir en dos formatos distintos:
- Caja expositora de 30 uds.
- Bolsa de 30 uds.
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Es la reina entre todas las pipas

Selección especial de
la mejor pipa gigante
XL desde origen

Elaboración
muy
cuidada gracias a su
tueste a media sal

Como premio a nuestros
consumidores, cada bolsa
puede
contener
varias
almendritas riquísimas
V.2020/03
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Presentación en varios
formatos que se adaptan
a la necesidad de cada
mercado

FRUTOS SECOS EL ELEFANTE ROSA

JUVENIL
Nuestro tamaño juvenil es el que más demandan los
consumidores. Es el preferido por los jovenes y no tan
jovenes.
Se puede adquirir en tres formatos distintos:
- Caja expositora de 30 uds.
- Bolsa de 30 uds.
- Panoplia de 20 uds.

FAMILIAR
Doña Pipa en formato familiar es el ideal para todo tipo
de eventos, partidos de fútbol, baloncesto, películas,
conciertos, en directo o en el sofá de casa.
Se puede adquirir en dos formatos distintos:
- Caja expositora de 10 ó 12 uds.
- Caja expositora de 18 uds.
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REVOLTILLO
CON CASCARA

CON CASCARA
Entre su gran variedad de
productos, este delicioso
cocktel contiene pipas,
garbanzos, cacahuete

SNACKS
Entre todos sus productos,
este
delicioso
cocktel
contiene gran variedad de
snacks.

Máxima calidad y variedad
de productos
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Presentación en varios
formatos que se adaptan
a la necesidad de cada
mercado

FRUTOS SECOS EL ELEFANTE ROSA

REVOLTILLO JUVENIL CON CASCARA
Nuestro tamaño juvenil es el que más demandan los
consumidores. Es el preferido por los jovenes y no tan
jovenes.
Se puede adquirir en dos formatos distintos:
- Caja expositora de 30 uds.
- Panoplia de 20 uds.

REVOLTILLO FAMILIAR CON CASCARA
Revoltillo en formato familiar es el ideal para todo tipo
de eventos, partidos de fútbol, baloncesto, películas,
conciertos, en directo o en el sofá de casa.
Se puede adquirir en el formato siguiente:
- Caja expositora de 12 uds.
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REVOLTILLO
SIN CASCARA

SIN CASCARA
Todos los productos de este
delicioso cocktel son sin
cascara, abrir y a la boca

SNACKS
Entre todos sus productos,
este
delicioso
cocktel
contiene gran variedad de
snacks

Máxima calidad, variedad de
productos y nuevo sabor a
miel y mostaza.
V.2020/03
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IDEAL PARA MANTENER
LIMPIA LA CIUDAD

FRUTOS SECOS EL ELEFANTE ROSA

REVOLTILLO JUVENIL

SIN CASCARA

Nuestro tamaño juvenil es el que más demandan los
consumidores. Es el preferido por los jovenes y no tan
jovenes.
Se puede adquirir en dos formatos distintos:
- Caja expositora de 30 uds.
- Panoplia de 20 uds.

REVOLTILLO FAMILIAR SIN CASCARA
Revoltillo en formato familiar es el ideal para todo tipo
de eventos, partidos de fútbol, baloncesto, películas,
conciertos, en directo o en el sofá de casa.
Se puede adquirir en el formato siguiente:
- Caja expositora de 10 ó 12 uds.
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LINEA XL
Esta línea de productos es la más versátil y variada para
nuestros consumidores.
Se presenta en caja expositora con troquel perforado para su
exposición en tiendas y establecimientos de alimentación.
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FRUTOS SECOS EL ELEFANTE ROSA

LINEA XL
Disponibles los siguientes productos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

TORREZNITOS
REVOLTILLO MIX
REVOLTILLO MOSTAXÓN
PIPA TOSTADA AGUASAL
CACAHUETE REPELADO FRITO
PIPA DE CALABAZA TOSTADA
MANI GARRAPIÑADO
GARBANZO TOSTADO
MAIZ ROSETERO
PASA THOMPSON
KIKO MIX SABORES

• GOMINOLAS
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LINEA XXL
Relación calidad precio inigualable.
Productos especialmente indicados para consumir en
eventos y reuniones. Gran variedad de productos.
Se presenta en caja expositora con troquel perforado para su
exposición en tiendas y establecimientos de alimentación.
Son cajas de 8 ó 10 uds dependiendo del producto

También se puede presentar
en caja de 20 uds para uso
sin expositor y un mejor
transporte del producto.
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FRUTOS SECOS EL ELEFANTE ROSA

LINEA XXL
Disponibles los siguientes productos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

REVOLTILLO PICANTÓN
REVOLTILLO MOSTAXÓN
REVOLTILLO SIN CASCARA
REVOLTILLO CON PIPAS
REVOLTILLO CON CACAHUETE
REVOLTILLO DULZÓN
PIPA TOSTADA MEDIA SAL
CACAHUETE TOSTADO CON SAL
KIKO MIX SABORES
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LINEA PANOPLIAS

20UDS

Calidad máxima garantizada.
Bolsitas ideales para que el consumidor deguste el mejor
sabor del producto.
Se presenta en panoplia de 20 uds ideal para que los
productos se visualicen en el establecimiento de venta.

Disponibles los siguientes productos:

• MANI REPELADO FRITO
• MAIZ PEQUEÑO TIERNO BBQ
• GARBANZO TOSTADO
• PIPA PELADA FRITA
• PIPA CALABAZA TOSTADA
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FRUTOS SECOS EL ELEFANTE ROSA

EXPOSITORES
EXPOSITOR DE SOBREMESA
Ideal para mostrador
Tamaño: 35cm ancho, 45cm alto, 20cm de profundidad

EXPOSITOR DE SUELO
Ideal para autoservicio
Tamaño: 24cm ancho, 160cm alto, 42cm de profundidad
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LINEA DE ALIMENTACION
También disponemos de la línea de alimentación, enfocada tanto a
bares, restaurantes, etc., como a tiendas tradicionales y ultramarinos.
Línea Alimentación – Tarros
Donde prácticamente se pueden envasar cualquier fruto seco,
cockteles, revoltillos, snacks, gominolas, etc…., en tarros cuyo peso
oscila entre los 500grs y 1Kg.
Línea Alimentación – Cubos
Donde prácticamente se pueden envasar cualquier fruto seco,
cockteles, revoltillos, snacks, gominolas, etc…., en cubos cuyo peso
oscila entre los 1.8 Kgs y 2.5 Kgs.
Línea Alimentación – Pequeño Granel
La gran mayoría de los productos, se envasan en los formatos de 1
Kg., y de 2.5 kgs., pero prácticamente cualquier fruto seco, gominola,
cocktel o revoltillo, también se puede envasar en formatos que oscilan
entre el ½ Kg y los 5 Kgs. Depende del producto, consultar el formato
de peso disponible.
Línea Alimentación – Gran Granel
Línea enfocada para aquellos clientes que re envasan y/o comercializan
a granel o “al peso”, la gran variedad de productos de los que
disponemos.
Prácticamente los productos son los mismos que la Línea de pequeño
granel, pero los envases aquí utilizados son en 5, 10, 20 y 25 Kgs.
Depende del producto, consultar el formato de peso disponible.
V.2020/03
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FRUTOS SECOS EL ELEFANTE ROSA

Elaboración diaria,
tostamos y envasamos
sobre pedido

Nos adaptamos a las
necesidades de cada
zona y cliente
Nuestro principal objetivo
es la satisfacción de
nuestros clientes
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FORMATOS
Caja 30 Uds.:
Es la utilizada para envasar algunos formatos de nuestra línea Juvenil.
Caja con cierre de seguridad e ideal tanto para apilarla vertical, como
horizontal. Tiene una ventana perforada en su lateral para facilitar el
acceso al producto.
El palet de este tipo de caja, contiene 130 cajas (26 cajas de base x 5 cajas
de altura).
Caja 12 Uds.:
Es la utilizada para envasar algunos formatos de nuestra línea impulso
familiar. Con cierre de seguridad e ideal tanto para apilarla vertical, como
horizontal. Tiene una ventana perforada en su lateral para facilitar el acceso
al producto.
El palet de este tipo de caja, contiene 130 cajas (26 cajas de base x 5 cajas
de altura).
Caja 18 Uds.:
Es la utilizada en exclusiva para envasar el producto Doña Pipa Familiar.
El palet de este tipo de caja, contiene 128 cajas (16 cajas de base x 8 de
altura).
Bolsa de 30 Uds.:
Se utiliza para envasar el producto Doña Pipa juvenil y Pipa Super. A su
vez, cada bolsa va en sacos con 10 uds. de bolsas x saco, en la Doña Pipa
Juvenil, y 8 uds. de bolsas x saco, la Pipa Super.
Doña Pipa: 1 palet, contiene 288 bolsas (3 sacos de base x 8 de altura x 12
bolsas x saco).
Pipa Super: 1 palet, contiene 240 bolsas (3 sacos de base x 8 de altura x 10
bolsas x saco).
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FORMATOS
Panoplia 20 / 6 Uds.:
Capa panoplia expositora, va con su plástico que recubre las bolsitas; van
envasadas en una caja que contiene 10 panoplias cada caja.
El palet de este tipo de caja, contiene 49 cajas (7 cajas de base x 7 de altura)
490 panoplias.
Caja expositora XL con 10 ó 12 Uds.:
Es la utilizada para envasar todos los formatos de nuestra línea impulso
familiar y XL. Caja con cierre de seguridad. La caja va microperforada por
todo su contorno para que se quede expositora en el punto de venta final,
donde se podrán ver y acceder a todas sus bolsitas.
El palet de este tipo de caja, contiene 144 cajas (18 cajas de base x 8 cajas
de altura).
Caja expositora XXL con 10 Uds.:
Es la utilizada para envasar todos los formatos de nuestra línea XXL. Caja
con cierre de seguridad. La caja va microperforada por todo su contorno
para que se quede expositora en el punto de venta final, donde se podrán
ver y acceder a todas sus bolsitas.
El palet de este tipo de caja, contiene 96 cajas (12 cajas de base x 8 cajas de
altura).
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OFICINA CENTRAL
C/ Lepanto 11
18500 Guadix (Granada)
Tel: 958 66 18 03 Fax: 958663744
oficina@elefanterosa.es
www.elefanterosa.es

FABRICA
C/ Los Morenos 17
18512 - La Huertezuela (Granada)

