
TopfilLos rellenos de fruta Topfil son el resultado de una selección minuciosa 
y de un proceso que conserva la integridad de los trozos de fruta. 

Topfil combina el sabor de la fruta fresca con la comodidad de un relleno listo para usar.

FRUTA  NOMBRE DE PRODUCTO         CONTENIDO DE FRUTA  PACKAGING

Manzana  Topfil Manzana Minicubos   90%    Cubo de 5 kilos
 
  Topfil Manzana Canela   60%    Cubo de 4,5 kilos

Frutas del Bosque  Topfil Frutos del Bosque   60%    Cubo de 5 kilos

Fresa  Topfil Fresa   60%    Cubo de 5 kilos

Frambuesa  Topfil Frambuesa   60%    Cubo de 5 kilos

Melocotón  Topfil Melocotón   54%    Cubo de 5 kilos 

¿Qué hace a 
TOPFIL único?
Los rellenos Topfil 
tienen un mínimo 

de un 54% de fruta 
en trozos, con una 
apariencia, sabor y 
textura inigualables. 

Rellenos de fruta
de máxima calidad

Aplicaciones
•  Aplicaciones en directo y congeladas
•  Masas laminadas (croissant, hojaldre...)
•  Cakes (muffins, cakes...)
•  Brioches
•  Pasteles y tartaletas

Propiedades
•  Alto contenido de frutas
•  Trozos de frutas
•  Listo para usar
•  Estable a la congelación
•  Estable al horno
•  Vida útil entre 6 y 9 meses 
(dependiendo del sabor)

Pulsar para ver receta 
Tarta tradicional de 

Queso y Frutos del Bosque



Topfil
Frutos del Bosque 60%

TartaTradicionalQuesoFrutosDelBosque

Briox enriquecido
Galleta tipo maría o Patacrout cocida 1000 g.
Aristo Crema cubo   500 g. 

1. Hacer trozos la galleta o Patacrout. 
2. Fundir Aristo Crema cubo.
3. Mezclar en la batidora con la ayuda 
de la pala todos los ingredientes, hasta 
que quede mezclado.
4. Forrar una tartera con la masa, apre-
tando bien y llegando hasta el borde.

Montaje
1. En el molde, forrado con la masa 
de galletas o Patacrout, rellenar con 
Crealis a 1,5 cm. antes del borde. Cocer 
a 180º C durante 40 minutos. Enfriar 
y congelar. Desmoldar y terminar con 
Topfil Frutos del Bosque 60%.

Masa de galleta 

o Patacrout

Crealis

Composición: 
Crealis
Topfil Frutos del Bosque 60%
Forro de galleta tipo Maria

Topfil Frutos del Bosque
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