
Prepárelo 
a su gusto.
Mezcla para yogur helado Frostline®

El yogur helado está de moda otra vez, ¡y es un éxito! Ya sea que usted comience por primera vez 
en esta tendencia o que simplemente desee ofrecer más opciones, la mezcla para yogur helado 
Frostline® le brinda todas las ventajas. A usted le fascinará la conveniencia y la rentabilidad del 
producto, y a sus clientes les encantará que no tenga grasas y que sea divertido de personalizar.



La delicia congelada perfecta™

Frostline le brinda todos los beneficios, sin los costos y las 
complicaciones del yogur helado líquido. Está disponible 
en los populares sabores vainilla y chocolate. 

SIN CULPAS Y MUY VERSÁTIL 
Nuestra mezcla para yogur helado no contiene grasas, coles-
terol ni gluten, y es bajas calorías. ¡Eso significa que queda 
más lugar para agregar toppings!

MAYORES GANANCIAS
En comparación con las alternativas líquidas, Frostline cuesta 
menos en lo que respecta a compra, entrega y servicio, y esto 
le ayuda a ganar más dinero.

CONVENIENTE, FÁCIL Y DELICIOSO
Frostline tiene una vida útil de 12 meses y, al ser no 
perecedero, elimina virtualmente todo desperdicio de 
producto. La preparación es rápida y fácil. El sabor es 
siempre fresco y la consistencia es cremosa.

CON FROSTLINE, LA 
PREPARACIÓN ES FÁCIL.

LLENE UN CUBO LIMPIO (EN EL 
QUE HARÁ LA MEZCLA) CON 7.5 L 
DE AGUA FRÍA DEL GRIFO.*∆

VIERTA LA MEZCLA EN SU 
MÁQUINA DE HELADOS SUAVES 
O TAPE Y COLOQUE EN EL 
REFRIGERADOR.

AGREGUE EL CONTENIDO DE 1 
BOLSA DE MEZCLA PARA YOGUR 
HELADO FROSTLINE Y REVUELVA 
CON UN BATIDOR DE ALAMBRE 
HASTA QUE ESTÉ COMPLETAMENTE 
DISUELTO (UNOS 2 MINUTOS).

*  Si va a usar un paquete de sabor Frostline, agregue el contenido de un paquete luego del Paso 1 y revuelva 
hasta que esté disuelto. Para ver detalles completos, consulte la hoja de especificaciones del producto. 
∆Para agregar cultivos vivos y activos, simplemente vierta un producto de yogur que contenga cultivos 
vivos y activos luego del Paso 1. Sólo se necesita una pequeña cantidad. Asegúrese de probarlo para 
verificar que el sabor y la textura sean los esperados.
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314-567-7400
frostlinefrozentreats.com

Conozca más sobre otros productos 

Frostline, incluyendo nuestra base para 

smoothies, mezclas para cappuccino y más 

en: frostlinefrozentreats.com.
FL14-FYSS

Cód. del producto  ..  Y800-C4001
UPC  ........................ 072058970055
Paquetes de cajas ............... 2.7 kg
Porciones por caja  ................  678
Litros por caja  .......................... 57
Calorías  ....................................  90
Grasas totales (g)  .....................  0

Grasas saturadas (g)  ................  0
Grasa Trans (g)  ..........................  0
Colesterol (mg)  .........................  0
Sodio (mg)  ................................ 70
Carbohidratos (g)  .................... 20
Fibra (g)  ......................................  0
Azúcares (g)  ..............................  17
Proteínas (g)  ............................... 2

MEZCLA PARA YOGUR 
HELADO DE VAINILLA 
FROSTLINE® 
Saborizado artificialmente

Cód. del producto  ...  Y810-C4001
UPC  ........................ 072058970062
Paquetes de cajas  .............. 2.7 kg
Porciones por caja .................  678
Litros por caja  .......................... 57
Calorías  ....................................  90
Grasas totales (g)  .....................  0
Grasas saturadas (g)  ................  0

Grasas Trans (g)  ........................  0
Colesterol (mg)  .........................  0
Sodio (mg)  ................................ 70
Carbohidratos (g)  .................... 19
Fibra (g)  .......................................  1
Azúcares (g)  .............................. 16
Proteínas (g)  ............................... 2

MEZCLA PARA YOGUR 
HELADO DE CHOCOLATE 
FROSTLINE®


