
GELES Y BRILLOS 
 

Credin Productos Alimenticios S.A. -  C/ Francesc Layret, 75 2º,4ª - 08100 - 

Mollet del Vallés - BCN - Tel: 93 570 99 44 - www.credin.es 
 

CREDIGEL BRILLO 

CREDIGEL CRISTAL 

CREDIGEL PRONTO 

CREDIGEL CARAMELO 

CREDIGEL CHOCOLATE 

CREDIGEL FRESA 

CREDIGEL BLANCO 

CREDIN GEL EN POLVO 

 
La pectina, espesa, y en presencia de altas 
cantidades de azúcar, gelifica.  
Los geles en base pectina son claros, transparentes y 
tienen un brillo atractivo y sabor limpio. 

 
El carragenato es un producto natural extraído de 
algas marinas rojas.  
Sus aplicaciones alimentarias son como gelificante, 
espesante, emulsionante y estabilizante                                
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CREDIGEL BRILLO®.                                                                                                   
Gelatina para decoración de pastelería. Cubo de 13 kg.                                           
Proceso: Añadir a la cantidad deseada hasta un 50% de agua y calentar a fuego 
lento e indirecto hasta ebullición, para evitar que se queme y pierda sus 
características, también es aconsejable remover durante este proceso para que el 
agua emulsione con el producto. Aplicar con pincel. Basado en pectina.                                   

CREDIGEL CRISTAL.   ¡NUEVO!                                                                                                     
Gel sabor manzana para decoración de pastelería. Cubo de 13kg. Basado en 
Carragenato. Proceso: Soluble al 25% de agua (mismo proceso Credigel Brillo).  

CREDIGEL PRONTO®.                                                                                    
Gelatina lista para decoración de pastelería. Cubo de 6 kg.                            
Aplicación: Directa del envase. Basado en pectina.                                                                      
Mantiene la textura sin caer por los laterales del pastel.  

CREDIGEL CARAMELO.                                                                                                    
Gel listo para  decoración de pastelería. Cubo de 6 kg. Basado en pectina.                                                                                                                                                                   
Aplicación: Directa del envase.  Mantiene la textura sin caer por los laterales. 

CREDIGEL CHOCOLATE.                                                                                            
Gelatina de chocolate lista para decoración de pastelería. Cubo de 6 kg                 
Aplicación: Directa del envase. Basado en pectina.                                                                                           
Mantiene la textura sin caer por los laterales del pastel.  

CREDIGEL FRESA.                                                                                                          
Gel listo para uso industrial en la  decoración de pastelería. Cubo de 6 kg. 
Aplicación: Directa del envase.  Resistente a la congelación.                                                                                  

CREDIGEL BLANCO.   ¡NUEVO!                                                                                                     
Gel Blanco listo para uso decoración de pastelería. Cubo de 3 kg.                         
Aplicación: Directa del envase. Basado en la pectina.  Resistente a la congelación.                                                                            

CREDIN GEL EN POLVO.    ¡NUEVO!                                                                                                         
Polvo en gel para pintura y decoración en pastelería. Saco de 10 kg.               
Proceso:   Pintura- Agua 1.000g/ GEL 500g  Cobertura - Agua 1.000g/ GEL 750g                                                                                                                                                                
Procedimiento: Caliente bien el agua a hervir y añada el CREDIN GEL EN POLVO, 
remover hasta que se disuelva por completo. Calentar hasta que hierva de nuevo.                  
Deje enfriar 5 minutos antes de aplicar con brocha o pistola.  


