


GELATO EXPRESS 
 
Agilice su negocio y 

su éxito 



GELATO EXPRESS 
 

Una baja inversión puede generar 
excelentes resultados, incluso con el 

Gelato italiano 

La producción de 
Gelato implica un 
equipamiento muy 
caro. Supersoft le 
ofrece  elaborar un 
buen gelato con una 
inversión muy baja. 

El Gelato es el 
producto de calidad 
adecuado para muchos 
establecimientos que 
buscan ampliar su 
gama de productos y 
mejorar su imagen de 
cara al cliente. 

Un gelato 
preparado con la 
calidad italiana 

El gelato más tradicional se elabora con un equipamiento 
profesional y caro.  Hay empresas que estarían interesadas en 
la producción diaria de gelato fresco, además de sus otros 
productos, pero los volúmenes de venta no justifican una 
inversión tan alta.  
 
El concepto de “Gelato Express” es la nueva aproximación a la 
producción de gelato fresco, la oportunidad de producir los 
volúmenes adecuados con la inversión adecuada, pero sin 
renunciar a obtener un producto con una calidad similar a la de 
los artesanos del gelato. 



GELATO EXPRESS 
 

Sin grasas 
vegetales 
hidrogenadas.  

Speedy: gelato en bolsa. 
Simple para todo el mundo y 
práctico para los profesionales 
La línea Speedy es Gelato en bolsa.  
Más de 50 sabores para mezclar con agua o leche, 
fácil de usar y altamente personalizable  con la adición de 
ingredientes naturales para obtener el sabor de tus sueños. 
 
Sintonizada con los profesionales del gelato tradicional, la línea 
Speedy se caracteriza por una completa flexibilidad en su uso , 
incluso en máquinas no “tradicionales”, para permitir la reducción 
de costes en equipamientos sin renunciar  a la mejor calidad. 



GELATO EXPRESS 
 

Increíblemente versátil. 
Ofrece grandes resultados en 
diferentes máquinas, satisfaciendo 
los diferentes niveles de inversión 

La rápida preparación  y sus  resultados constantes unido a la estabilidad 
de los costes, son las claves ganadoras para el restaurador moderno.  El 
gelato es el complemento ideal para muchos negocios como restaurantes, 
cafeterías, tiendas de yogurt helado, cadenas de fast food, etc. Ya que se 
ofrece de forma estratégica un producto de calidad. 
 
El concepto de gelato express  es la forma más rápida de  tener éxito para 
aquellos negocios que  todavía están buscando  diferentes niveles de  
rendimiento  dependiendo de los diferentes niveles de inversión. 

Elija el nivel de rendimiento 
más adecuado para su negocio 

Nivel soft Nivel Flexi Profesional 

Speedy en una 
micro gelato 

machine 

Speedy en una 
soft serve 
machine 

Speedy en 
batch freezers 

La solución idea para 
ofrecer gelato en 
negocios pequeños  
como bares, cafeterías, 
gimnasios o librerías.  
La combinación entre 
una sencilla preparación,  
la facilidad en servicio  y 
la autenticidad del sabor 
con la menor inversión. 

Los mismos resultados 
que una gran tienda de 
helado con costes 
razonables para traer 
diariamente un 
verdadero gelato fresco a 
restaurantes, grandes 
cafeterías, hoteles, etc. 
De una forma repetitiva 
perfecta, bandeja tras 
bandeja, incluso con 
operadores no 
profesionales.  

Para aquellos que 
quieren invertir en un 
equipo profesional , la 
línea Speedy es la mejor 
forma de gelato de gran 
calidad sin necesidad de 
buscar  cada uno de los 
ingredientes básicos  



La solución “Soft”  
para pequeños negocios 

El gelato fresco en un bar puede ser el complemento perfecto 
para una rica gama de productos ya existente. Una copa de 
tiramisú, frozen yogurt con salsa de fresa, y, por qué no,  el 
clásico café “affogato” preparado delante del cliente… 
 
Las micro máquinas de gelato, derivadas de las máquinas 
granizadoras,  son el medio funcional  para ofrecer un helado 
soft de un modo simple y rápido con un alto impacto. Y lo 
mismo se puede hacer en un gimnasio, un spa, un hotel o un 
establecimiento de bebidas. Lo más importante es que el 
producto debe ser bueno y sobretodo, muy fácil de preparar. 

El gelato speedy, 
cuando se prepara en 
una micro gelato 
machine,  es la 
solución ideal  para  
pequeños negocios 
como bares, 
restaurantes, tiendas 
de conveniencia, etc. 

El gran placer de la simplicidad, 
también en la preparación 

Copas 
pequeñas Conos Affogati Tiramisú Decoraciones 

de tartas y 
postres 

Nivel Soft 
Speedy en una micro gelato machine 



Servicio de mesa 

Nivel Soft 
Speedy en una micro gelato machine 

Varias propuestas para servir 
gelato soft con clase y creatividad 

CAFÉ 
AFFOGATO 
Gelato Soft elaborado 
con crema speedy 
(flan de huevo) 
servido con café 
expresso y decorado 
con escamas de 
chocolate y galletas 
de praliné 

COPA PECCATO DI GOLA 
Gelato soft elaborado con Speedy de avellana, 
decorado con topping de chocolate, pralinés de 
avellana y  barritas de chocolate negro y blanco 

COPA TRES 
COLORES 
Gelato Soft 
elaborado con 
speedy de 
vainilla, base de 
chocolate con 
leche y fresas 
naturales 

COPA DE TIRAMISÚ 
Gelato elaborado con Speedy de tiramisú  y 
doble capa de galletas  servido con praliné de 
chocolate , granos de café y cacao espolvoreado 

COPA ESMERALDA 
Gelato soft elaborado con Speedy de limón y 
decorado con sirope de kiwi Supersoft y kiwi 
natural 

COPA NIEVE BLANCA 
Gelato soft elaborado con Speedy de crema 
(flan de huevo), decorado con pralinés de 
chocolate  y salpicado de cacao espolvoreado 



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

Nivel Flexi 
Speedy en una máquina soft 

La verdadera ventaja del gelato, incluso aquel que es 
elaborado con una máquina soft, es la posibilidad de 
poder ser almacenado  durante un largo tiempo a 
temperatura bajo cero. 
 
Eso significa la oportunidad de  producir pequeñas 
tarrinas para almacenar  en pequeños congeladores 
(por ejemplo en un restaurante) o en vitrinas (en una 
cafetería o heladería) para servir con espátula durante 
el día. 
 
La máquina soft puede preparar otros productos 
como helado soft de vainilla o frozen yogurt. El 
máximo retorno con la mínima inversión. 
 

Una obra maestra para almacenar 

Conos y 
pequeñas 

copas 

Bandejas 
take-away 

Affogati Polos y 
galletas 

Tartas 



Un producto que permite preparar 
miles de recetas: tartas, polos, galletas 
y muchas otras opciones que  
despertarán su creatividad! 

Nivel Flexi 
Speedy en una máquina soft 

El gelato puede ser preparado de muchas formas, 
sobretodo para consumo en el hogar. Lo cual es una 
gran ventaja para, por ejemplo, tiendas de frozen 
yogurt o heladerías en las que se consume siempre en 
el local. 
 
Utilizando la capacidad del gelato para obtener 
buenos rendimientos  a bajas temperaturas, se pueden 
preparar galletas,  polos con coberturas o maravillosas 
tartas con una rapidez increíble. 
 
Utilice toda su creatividad, aproveche los 50 sabores 
que ponemos a su disposición y exprima  todo su 
potencial para sorprender a sus clientes. 
 
 

Descubre un mundo de recetas 



La bandeja de almacenamiento 
El  primer gelato express para almacenar 
en bandeja y  servir con una espátula! 

Gelato express en bandeja elaborado con Speedy de 
chocolate  con leche producido por una máquina soft  
y decorado con crema de chocolate negro Supersoft 
 

Nivel Flexi 
Speedy en una máquina soft 

GELATO CREMA 

GELATO DE LIMÓN 
CON SALSA DE FRESA 

Vaso de Gelato express elaborado con 
Speedy de crema (flan de huevo) sobre 
una base de chocolate y arándanos. 
 

Copa de Gelato express  elaborado con 
Speedy de limón , servido con sirope 
de fresa y fresas naturales. 
 



Nivel Flexi 
Speedy en una máquina soft 

CORAZÓN DE FRESA TROPICAL ISLAND 
Gelato de fresa servido con cubitos de 
fresa natural y decorado con topping 
de chocolate 
 

Gelato de mango servido con trocitos 
de galleta, frutas tropicales, sirope de 
mango y  escamas de coco. 
 



Nivel Flexi 
Speedy en una máquina soft 

HELADO DE  
CHOCOLATE 

BABY BEARS 

Helado elaborado con 
Speedy de vainilla, topping 
de cobertura de chocolate 
Supersoft y decorado con 
chocolate con leche. 
 

Polos con forma de 
oso elaborados con 
Speedy de fresa y de 
mango, decorados 
con chocolate negro y 
blanco. 
 

Los “sticks” 
La solución ideal para aquellos que quieren 
un snack rápido pero  genuino y sabroso. 



Nivel Flexi 
Speedy en una máquina soft 

GALLETA DE  
CHOCOLATE 

GALLETA DE  
PISTACHO 

Helado elaborado con 
Speedy de vainilla, topping 
de cobertura de chocolate 
Supersoft y decorado con 
chocolate con leche. 
 

Galleta rellena de 
helado de  Speedy de 
pistacho cubierto con 
topping de chocolate 
y trocitos de pictacho 
 

Las galletas 
El producto está pensado para los más pequeños, ya que une el 
buen gusto del helado con la delicadeza de la galleta  



Nivel Flexi 
Speedy en una máquina soft 

TARTA DE 
TIRAMISÚ 

TARTA  
CIAMBELLA 

Tarta helada elaborada con 
Speedy de tiramisú y una 
capa de bizcochitos 
empapados en café  y polvo 
de cacao espolvoreado.  
 

Tarta helada 
elaborada con  
Speedy de yogurt 
sobre una base de 
galleta, rellena de 
salsa de fresa 
 

Tartas del gran Chef 
Rápido y fácil de preparar incluso en casa! 



Nivel Flexi 
Speedy en una máquina soft 

TARTA DE CREMA 
Y CHOCOLATE 

TARTA DE  
FRUTAS 
TROPICALES Tarta helada elaborada con 

Speedy de tiramisú y una 
capa de bizcochitos 
empapados en café  y polvo 
de cacao espolvoreado.  
 

Tarta helada 
elaborada con  
Speedy de mango y 
frutas tropicales 
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