
CLASSIC  ORIGINS

Nibs de cacao

CACAO PURO CHOCOLATE A LA TAZA

Por primera vez, Blanxart acerca la cultura y tradición del chocolate gourmet al obrador de 
calidad, ofreciendo una gama de productos especialmente indicados para elaboraciones de
chocolate y cacao con un sinfín de sabores y maridajes posibles.
Dé jese seducir por el guiño al chocolatier clásico que propone Blanxart.

BB CHOCOLATE GRUP, S.A.
c./ Tambor del Bruc, 11-17  ·  08970 St. Joan Despi (Barcelona)    Telf. 93 373 37 61 - 93 477 78 24  ·  Fax 93 477 34 70

www.blanxart.com
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Elaborado con cacao trinitario de origen República 
Dominicana. Una experiencia nueva que transporta 
toda la intensidad de un cacao tostado a mano y 
con un conchado largo

Chocolate 72% Cacao, Chocolate 82% Cacao y 
Pasta de Cacao 100%. Descubra nuestro chocolate 
de elaboració n Bean to Bar a partir de cacao ecoló -
gico de calidad sin igual

Uno de los má s apreciados para 
elaboraciones o acabado de apli-
caciones. Muy valorado por su 
sabor y su atractivo color rojizo.

en los desayunos má s
tradicionales. Un chocolate con 
una receta elaborada por amantes 
y para amantes del chocolate.

Chocolate negro ecológico 

Disponible en 3 referencias 

Disponibles en formato 1Kg
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para aportar un punto de amargor y tostado a elboraciones de 
chocolate, con una propiedad aromá tica muy singular y con
cará cter. Los nibs son los trocitos resultantes de la separació n 
del cacao de su cá scara en la fabricació n del chocolate.
Só lo un proceso de elaboració n tradicional da lugar a la
posibilidad de obtener este producto a partir del cacao
proveniente de los sacos de las plantaciones má s selectas.

EL BROCHE PERFECTO como ingrediente o decoración

CACAO DE 22-24% tradicional acompañamiento 

DISPONIBLE EN FORMATO DE 1KG DISPONIBLE EN FORMATO DE 1KG

Gama Veteran Chocolatier
Tradición y elaboración de chocolate de otro siglo.


