
¡Sirva en un instante sensaciones de galletas
calientes y mantecosas! Cree e innove - en todo su menú. 

Aplicaciones populares y rentables

C O N  L A S  G A L L E TA S  P I L L S B U R Y T M

Galletas y salsa
La clásica comida 
reconfortante

Las galletas y la salsa son un 
elemento de menú rentable 
con ingredientes de bajo
costo. Los clientes están 
dispuestos a pagar más
gracias a una percepción 
elevada del plato.

Estilo sureño
tradicional, 4.25oz

Cesta de pan
Deliciosamente diferente

Innove su cesta de pan para 
que no se trate de las mismas 
rebanadas o panecillos de 
siempre. Las galletas añaden 
un toque distintivo a las sopas, 
las ensaladas, las proteínas y 
mucho más.

Mini galletas de ajo y queso 
cheddar, 1.2oz o estilo
sureño, 2.2oz

Sándwich de galletas
Totalmente fácil, totalmente 
de moda

Los sándwiches de galletas 
calientes son siempre un 
favorito del desayuno. 
¡Pruebe también las galletas 
para sándwiches de 
almuerzo y hamburguesas!

Estilo sureño fácil
Partida, 3.17oz

Galletas con pan de maíz
Creado para los amantes del pan 
de maíz

Esta solución del congelador al 
horno combina el atractivo clásico 
del pan de maíz con la versatilidad 
de las galletas, para que el sabor y 
el estilo del menú destaquen.

Masa de galletas de pan
de maíz, 2.2oz
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Amplíe los límites culinarios de las 
galletas y explore las fusiones de 
sabores, como:
• Hamburguesas proteicas de 
 origen vegetal con una base de 
 galleta de mantequilla

• Sándwiches de barbacoa 
 abiertos con una tierna base
 de galleta

• Pastel de galletas
 y verduras caliente
 y sabroso

• Tostadas francesas 
 de galleta dulces
 y ricas en canela

• Sándwiches de 
 tarta de frutas
 con pudín o
 nata montada

¡Imagínese!Formas de preparación rápida - Alta calidad, poco trabajo
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Totalmente horneadasMasa congelada

• Simplifica el trabajo en casa

• Requiere un mínimo trabajo
• Reduce los desperdicios

• A prueba de errores - no hay una 
 forma correcta o incorrecta de 
 colocar en la bandeja

 

• Sin descongelación - hornee 
 directamente del congelador al horno

• Mayor consistencia en el tamaño y
 la forma en comparación con
 el raspado o la mezcla

• Muy versátil y fácil de usar en todos 
 los momentos del día y en todos
 los menús

• Textura húmeda y tierna y
 corteza dorada

• Fácil preparación - solo se debe 
 descongelar, calentar y servir

• Capacidad de retención superior
• La bandeja para hornear simplifica 
 el almacenamiento, la puesta en 
 escena y la preparación

• Rápido y prácticamente sin trabajo
• Mínimo desperdicio y desechos

• Alta tolerancia - una vez horneado, 
 puede mantenerse en el horno hasta
 2 horas

¡Gracias a los menores costos de personal de nuestras galletas y a
su mayor potencial de aumento, puede aumentar los beneficios de 
cada pedido! Pruebe estas galletas para atraer al público:

¡Busque más ideas!


