
Pizza
8 deliciosos sabores y los más demandados del mercado

La única pizza de masa 
fresca sin precocinar  
y ultracongelada



Dr. Oetker Ofenfrische, ofrece las 
mejores pizzas de masa fresca con los 
mejores ingredientes naturales

Masa fresca sin precocinar

La masa es fina, y al no ser una pizza 

precocinada, se hornea por primera 

vez en el horno del restaurador con un 

resultado de auténtica pizzería: una 

pizza que crece en el horno, con bordes 

crujientes y esponjosos.

Un sabor exquisito

Más ventas, más fidelidad

Sabor, aroma y textura únicos gracias a 

sus ingredientes de la mejor calidad, sin 

conservantes, que aportan autenticidad 

y distinción.

Amplía tu negocio y fideliza a tus 

clientes, sin inversión y sin alterar   

tu día a día.

Crece en el horno, 
con bordes crujientes, 

esponjosos y un 
   exquisito sabor.



Una selección con 
las 8 pizzas

más demandadas 
del mercado

Diavolo
Peso: 405 g

Tomate, queso (mozzarella,  
Edam), cebolla, salami calabrés  
y pimiento chile.

Speciale
Peso: 415 g

Tomate, queso (Edam,  
Gouda), salami, jamón 
cocido y champiñones.

Margherita
Peso: 355 g

Tomate y queso  
(Edam, Gouda).

Quattro formaggi
Peso: 410 g

Tomate y 4 tipos de queso 
(mozzarella, Edam, Emmental  
y queso azul).

Bolognese
Peso: 420 g

Carne de vacuno adobada,  
queso (Edam, Gouda),  
zanahorias y cebollas rojas.

Prociutto-funghi
Peso: 405 g

Tomate, queso (mozzarella, 
Edam), jamón cocido y 
champiñones.

Hawaii
Peso: 410 g

Tomate, queso (mozzarella,  
Edam), jamón cocido y piña.

Tonno
Peso: 435 g

Tomate, queso (mozzarella,  
Edam), atún y cebolla.

Surtido



Precalentar el horno.

Retirar el envoltorio de plástico. Separar el disco de cartón dejando 
pegado a la pizza el papel vegetal (en caso de utilizar una rejilla o bandeja 
antiadherente puede separar también el papel para hornear).

Colocar la pizza sin descongelar en la rejilla o bandeja del horno y hornear.

Modo de empleo

Horno refractario (piedra): 
300ºC, 4-5 minutos.

Horno continuo:
270ºC, 5-6 minutos.

Horno convección:
230ºC, 9-11 minutos.

Horno:
250ºC, 13-14 minutos.

El valor está
en la diferencia, 
su masa y sus 
ingredientes.



Aumenta el ticket 
medio de compra

¡Lista en menos de 
5 minutos!

Nuevos materiales

Sugerencias de valor

Ofrece calidad y visibilidad

Consigue un resultado 
superior horneándola en 
horno de piedra. ¡Lista en 
menos de 5 minutos!

Para aumentar el número 
de clientes coloca bien 
visible los carteles 
expositores y cartas  
sobre las mesas.

Para aumentar tus ventas 
ofrece días temáticos con 
ofertas especiales tipo: 
jueves redondos, martes  
de partido…

Para aumentar el ticket 
medio de compra  
sugerimos realizar ofertas 
de menús o combos.



 
DENOMINACIÓN

CÓDIGO 
ARTÍCULO

PESO 
NETO 
/UNIDAD

UNIDADES 
/CAJA

PESO 
NETO
/CAJA

PESO 
BRUTO
/CAJA

MEDIDAS CAJA (mm) 
largo/ancho/alto

CAJAS
/PALET

CAPAS
/CAPA EAN CAJA EAN PALET

Ofenfrische 
Margherita

1-25-020800 355 g 12 4260 g 4993 g 516 x 261 x 147 66 6 4001724016304 4001724016311

Ofenfrische 
Bolognese

1-25-020100 420 g 12 5040 g 5918 g 516 x 261 x 147 66 6 4001724014560 4047008004346

Ofenfrische 
Speciale

1-25-020200 415 g 12 4980 g 5822 g 516 x 261 x 147 66 6 4001724014584 4047008004353

Ofenfrische 
Diavolo

1-25-020000 405 g 12 4860 g 5678 g 516 x 261 x 147 66 6 4001724014546 4047008004339

Ofenfrische 
Atún (Tonno)

1-25-020500 435 g 12 5220 g 6050 g 516 x 261 x 147 66 6 4001724014645 4047008004377

Ofenfrische 
4 Quesos (Quattro 
formaggi)

1-25-020400 410 g 12 4920 g 5738 g 516 x 261 x 147 66 6 4001724014621 4047008004360

Ofenfrische 
Jamón-
Champiñones 
(Prosciutto-funghi)

1-25-020700 405 g 12 4860 g 5678 g 516 x 261 x 147 66 6 4001724016274 4001724016281

Ofenfrische 
Hawaii

1-25-020600 410 g 12 4920 g 5738 g 516 x 261 x 147 66 6 4001724014669 4047008004384

Caducidad (días): 270     Conservación: (-18°C a -25°C)

Con todo el apoyo de Dr. Oetker

Expositor metálico 
50 x 150cm

Carta
14,5 x 31cm

Marco colgante
40 x 100cm


