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Productos
que potencian tu
Negocio!

Maestra Quesera Bernardita Correa, apasionada por los
productos de calidad, y especializada en Francia, dedicando
su vida a la elaboración y desarrollo de nuestros quesos.
Alimenta día a día su pasión aprendiendo y perfeccionándose,
asi como enseñando y compartiendo los secretos de este
hermoso oficio, cuando imparte clases de quesos en Brann
Academy.
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Un alimento intimamente
ligado a todas las culturas, que
nos despierta un mundo de
sensaciones, aromas y sabores
tan versatiles que nos acompañan
en muchos momentos de
nuestra vida, desde la más fina
tabla de aperitivo, hasta un
sandwich básico pero delicioso al
desayuno.

ICBFS.CL

La Leche no es un insumo, es
el alma que da vida a nuestros
quesos, la calidad de la leche esta
dada por la alimentación de los
animales que nos la entregan, sólo
usamos leche fresca, de animales
alimentados libremente, única y
exclusivamente con pasto.

PROVOLETA

La reina de la parrilla!
Especialmente madurada para
que funda de manera excepcional
en la parrilla!

Formato: 2 unidades al vacío 120 g.
SKU 104531020

PROVOLETA ORÉGANO

Siempre las especias son un
aporte! Este exquisito queso es
siempre un increíble acompañante
en la parrilla y con un toque de
especias, mejor aún!
Formato: 2 unidades al vacío 120 g.
SKU 104531040

PROVOLETA MERKÉN

Siempre las especias son un
aporte! Este exquisito queso es
siempre un increíble acompañante
en la parrilla y con un toque de
especias, mejor aún!
Formato: al vacío 120 g.
SKU 104531030

RICOTTA FRESCA

La clásica ricotta, una deliciosa
pasta de color sabor suave y
blanda, escencial en la cocina
italiana, postres o simplemente en
un picoteo!
Formato: al vacío 1 kg.
SKU 104531050
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