


Una pequeña inversión puede obtener grandes resultados.

El helado artesano es elaborado por profesionales y con equipos costosos. 

Algunos negocios estarían interesados en elaborar helados artesanos y a 

diario, además de ofrecer sus productos, pero el volumen de ventas no 

compensa para tanta inversión.

Speedy es un nuevo enfoque de producción de helado artesano. Ofrece la 

oportunidad de producir el volumen correcto con la inversión adecuada, y lo 

más importante, sin renunciar a obtener un producto de calidades similares a 

los mejores productores de helado del mercado.



Simplicidad y rapidez impensable.

Esto es Speedy: preparado de helados en una bolsa. Simple, rápido y siempre 

listo para una preparación impecable. Puede ser diluido en leche o en agua, 

dependiendo del sabor que quiera ofrecer. Tan sólo necesita una máquina de 

helado soft para preparar porciones individuales, barquetas completas o 

pasteles helados.

Su característica principal es el intenso sabor. Está diseñado para satisfacer 

al cliente en todos los sentidos,  ya que no contiene grasa vegetal hidrogenada, 

ni colorantes ni aromatizantes.

¡El aspecto es perfecto, sin nada que envidiar a un verdadero helado artesano!



Más de 50 sabores diferentes de cremas, frutas y chocolates.

El chocolate, el alimento de los dioses, el sabor más distintivo del helado 

italiano.

CHOCOLATE CON LECHE – CHOCOLATE BLANCO – CHOCOLATE NEGRO 
– CHOCOLATE  SUIZO ELVETIA (chocolate puro 70% + chocolate amargo) -

CHOCOLATE SUIZO ELVETIA EXTRA AMARGO – TRUFA 



¡Un jardín de sabores!

Hasta un 20% de fruta en el resultado final.

MANZANA VERDE - NARANJA SANGUINA – MELÓN – FRESA – GRANADA -
ACE VERDE – NARANJA – MELOCOTÓN – POMELO ROSA – PLÁTANO –
BAYAS – SANDÍA – MANGO – TÉ VERDE – LIMONCCELO – ALBARICOQUE 
– FRUTAS TROPICALES – MORA – ACE – MANGO ALPOHONSO –
MANDARINA – LIMA – PIÑA – LIMÓN – ARÁNDANOS – MENTA – KIWI –
MAPI - PERA



Una gama de sabores cremosamente ricos…

REGALIZ – CARAMELO MOU – GALLETA – BATIDO DE CAFÉ – LECHE DE 
COCO – TIRAMISÚ – PISTACHO DE SICILIA – VAINILLA BLANCA –
VAINILLA AMARILLA – AVELLANA – MASCARPONE – CREMA DE LECHE –
CAFÉ – CREMA DE YOGUR – FLAN DE HUEVO – RICOTTA



Ideal para ofrecerlo también como helado soft.

La característica principal del Speedy , además de ser bueno, es la flexibilidad de 

productos que ofrece. Podrás ofrecerlo también como helado soft, de múltiples sabores.

Los helados artesanos que aquí se presentan se suelen preparar con mantecadoras

profesionales, pasteurizadoras y abatidores de temperatura, pero aquí, con sólo añadir 

leche o agua (dependiendo de si queremos helado o sorbete) podemos obtener el mismo 

resultado pero utilizando una máquina de helado soft. Se vierte la mezcla en la máquina, 

se enfría, y está listo para servir como helado soft, o bien como helado artesano al 

conservarlo en un congelador.

Es una manera de reducir costes en equipos y se puede ofrecer el producto en infinidad de 

establecimientos: restaurantes, cafeterías, heladerías, yogurterías, kioskos, spas, 

gimnasios, hoteles,etc



Una solución suave para locales pequeños, creativos y con clase

Copas heladas con frutas, con café, con cereales, conos, decoración de postres y 

tartas…

Speedy de limón 

decorado con topping

de kiwi (fruta y sirope)

Speedy de flan de huevo 

con café espresso, 

decorado con virutas de 

chocolate y galleta

Speedy de vainilla con 

base de chocolate con 

leche, fresas y topping de 

arándanos



La manera más simple de descubrir todas las ventajas del 
helado en una bandeja 

La verdadera ventaja del helado, aunque sea elaborado en una máquina de soft, es 

que puede ser almacenado durante largos periodos de tiempo, a temperatura bajo 

cero.

Esto brinda la oportunidad de producir pequeñas cantidades o barquetas completas 

y almacenarlas en congeladores (por ejemplo, en restaurantes o yogurterías) y 

servirlas con una espátula a lo largo del día, como un helado tradicional.

Entonces, la máquina de helado soft puede seguir preparando el resto de día otros 

productos como yogur helado o helado soft.



Un producto que permite preparar miles de recetas! 

Servicio en mesa…

Speedy de fresa con base de dados 

de fresa natural, decorado con 

sirope de chocolate

Speedy de mango Alphonso

servido con galleta troceada, fruta 

tropical, sirope de mango y 

virutas de chocolate



¡Sorprende a tus clientes con tu mayor creatividad!

Los helados de palo, una solución ideal para quienes quieran disfrutar de un 

helado genuino y sabroso.

Speedy de fresa y de mango sobre palo, decorado de 

chocolate blanco y chocolate negro.

Speedy de vainilla sobre palo, cubierto de chocolate 

negro y decorado con chocolate con leche 



Almacenamiento en bandeja

El primer helado soft para almacenar en una bandeja y servir con una espátula!

Speedy de pistacho almacenado en 

bandeja listo para congelar, decorado 

con trocitos de pistacho natural.



¡La galleta!

El producto pensado para los más pequeños, ya que une el buen gusto del helado con 

la delicadeza de la galleta.

Galleta rellena de Speedy de flan de huevo, cubierta la 

mitad de chocolate negro y decorado de chocolate blanco



Las tartas de los grades Chef´s

Fáciles y rápidas de preparar, como en casa!

Tarta de Speedy de yogur sobre base de galleta 

troceada, rellena de mermelada de fresa y decorada 

con frutas del bosque
Tarta de fresa decorada con surtido de frutas



Para mayor información, contacte con nosotros.

C/ Copenhague nº 7, Parque Empresarial Európolis

CP 28232 Las Rozas (Madrid)

info@proyecto51.com

www.proyecto51.com

Telf: 902335151


