
El arte de la pizza perfecta

Sencillamente 
perfecta
Presentamos la 

nueva pizza:  

Pizza Perfettissima.

Perfettissima es 
sinónimo de éxito
Un nuevo concepto de pizza 

pensado para lograr el éxito 

en cualquier negocio.

Nuevo surtido 
de pizzas
Descubre nuestra nueva gama 

de pizza, con nuevos sabores y 

los mejores ingredientes.

Masa fina, ¡crujiente

por fuera y esponjosa

por dentro!



29 cm 
de diámetro  

Elaborada en exclusiva para el 
canal profesional

Semiprecocida al 
horno de piedra 

El auténtico sabor de Italia

< 7 minutos
No precisa descongelación. 
Lista en menos de 7 minutos 

Forma redonda
irregular 

Como la pizza artesana

Masa de 
fermentación lenta   

Masa fina y esponjosa con 
ingredientes para deleitar el paladar

Textura perfecta
Se corta con facilidad. 

No se apelmaza ni se endurece

Borde crujiente 
Base fina semiprecocida al 

horno de piedra con borde crujiente:
la experiencia de la auténtica pizza

Ingredientes selectos
La pizza perfecta con los 

mejores ingredientes

La perfección se alcanza 
eligiendo los ingredientes 
de primera calidad que 
mejor combinan entre sí.

Indiscutiblemente



El arte de la 
pizza perfecta 

La solución 

Masa fina, 

¡crujiente 

por fuera y 

esponjosa 

por dentro!

La pizza es un arte que comienza con la 

selección de los ingredientes justos, ni uno 

más, ni uno menos. Creemos firmemente 

que la máxima expresión del arte consiste 

en transformar la sencillez en perfección.

Pizza Perfettissima es el resultado de 

muchos años de experiencia. La filosofía 

con la que elaboramos nuestra pizza 

conjuga la sencillez y la ambición. 

La perfección se alcanza eligiendo los 

ingredientes que mejor combinan entre 

sí.  La base fina cocinada al horno de 

piedra, con borde crujiente por fuera y 

esponjoso por dentro, contrasta con la 

cobertura de ingredientes ricos y sabrosos. 

Como en cualquier arte, ninguna Pizza 

Perfettissima es igual que otra: solo su 

sabor incomparable permanece intacto.

Pizza Perfettissima es mucho más que un 

surtido de pizzas de gran calidad. Nuestro 

nuevo surtido de ocho pizzas deliciosas, así 

como la base con tomate, se preparan en 

cuestión de minutos y proporcionan a los 

consumidores una experiencia al más puro  

estilo italiano.

La correcta y fácil preparación en horno de 

piedra, su número reducido de unidades por 

caja, unidos a nuestro material promocional, 

hacen de Perfettissima la solución 

profesional de pizza más completa.



Precalentar el horno a 300ºC.

Horno de piedra Horno de convección

Precalentar el horno eléctrico a 250 °C.

Retirar el envoltorio de plástico de la pizza.
Retirar el envoltorio de plástico y colocar 

las pizzas en una bandeja adecuada.

Hornear las pizzas entre 5 y 6:30 minutos en 

el horno de piedra precalentado. El tiempo 

de horneado depende de la pizza y de  

los ingredientes. 

Consejo: logra un resultado excelente girando 

la pizza a la mitad de la cocción.

Hornear las pizzas a 250 °C en el horno 

precalentado durante 5 o 6 minutos.

El tiempo de preparación indicado puede variar 

según la pizza y el equipamiento utilizado.

Consulte toda la gama de productos y modos de

preparación en la siguiente página web:

www.oetker-professional.es

Preparación según 
el tipo de horno

Descubre sabrosas 

recetas en 

www.pizza-

perfettissima.es



A tavola!

Peso:  375 g Peso: 380 g

Peso: 410 g Peso: 445 g

Salame
Con riquísimo salami

Pizza semiprecocida al horno de piedra con salsa  

de tomate especial, cremosa mozzarella y 

riquísimo salami.

Prosciutto 
Con delicioso jamón cocido y hierbas aromáticas

Pizza semiprecocida al horno de piedra con 

salsa de tomate especial, cremosa mozzarella y 

delicioso jamón cocido.

Tonno
Con delicioso atún

Pizza semiprecocida al horno de piedra con salsa de 

tomate especial, cremosa mozzarella, atún y cebolla.

BBQ Pollo 
Con pechuga de pollo marinada y salsa barbacoa

Pizza semiprecocida al horno de piedra con salsa de 

tomate especial, cremosa mozzarella, pechuga de pollo 

marinada, salsa barbacoa especiada y cebolla roja.

La pizza está servida: base fina semiprecocida al horno de 

piedra con borde crujiente por fuera y esponjoso por dentro, 

con ingredientes ricos y sabrosos. Así es Pizza Perfettissima.



Peso: 380 g Peso: 365 g

Peso: 405 g Peso: 440  g

Peso: 285 g

Base Pomodoro 
Con rica salsa de tomate

Base semiprecocida al horno de piedra con salsa  

de tomate para preparar la pizza al gusto.

Quattro Formaggi
Con cuatro quesos cuidadosamente seleccionados

Pizza semiprecocida al horno de piedra con salsa de tomate 

especial y cuatro quesos cuidadosamente seleccionados: 

mozzarella, emmental, provolone y queso azul.

Margherita
Con salsa de tomate especial

Pizza semiprecocida al horno de piedra con salsa 

de tomate especial y cremosa mozzarella.

Calabrese Piccante
Con riquísimo salami de Calabria

Pizza semiprecocida al horno de piedra con salsa de 

tomate especial, cremosa mozzarella, salami picante de 

Calabria y delicioso pimiento rojo y verde.

Verdure Grigliate
Con sabrosas verduras asadas

Pizza semiprecocida al horno de piedra con salsa 

de tomate especial, cremosa mozzarella y verduras 

asadas: pimiento, calabacín y berenjena.



Expositor
Atrae la atención de los clientes en el exterior del local.

Dimensiones: 50 x 150 cm (pie incluído)  
Soporte estable y seguro.

Consigue un resultado perfecto 
horneando las pizzas en un 
horno de piedra.

Carta de pizzas
Dan a conocer el surtido de 

pizzas a tus clientes.

Formato: Vertical (14,5 x 31 cm). 

Para atraer un mayor número de clientes, coloca 
de manera visible las cartas y expositores.

¡Listas 

en menos de 

7 minutos!

El concepto de pizza 
que lo abarca todo

Nueva gama con los
mejores sabores 
Una completa gama con 8 
sabores muy demandados 
elaborada con los mejores 
ingredientes.

Preparación óptima 
en el horno 
Resultado siempre óptimo. 
No importa si el horno es  
de piedra o de convección.

Servicio de asesoramiento
Proporcionamos 
asesoramiento para  
lograr el éxito en  
cualquier negocio. 
¡Contacta con nosotros!

La solución perfecta  
Nos adaptamos a cualquier tipo 
de negocio gracias a nuestro 
número reducido de unidades 
por caja (5/6 unidades).

Pizza Perfettissima
Elaborada minuciosamente 
y en exclusiva para el canal 
profesional.

Sugerencias de valor



www.pizza-perfettissima.es
www.oetker-professional.es

Dr. Oetker Ibérica, S.A.

Avda. Diagonal 601, 3ª planta

08028 Barcelona

Tel. 902 886 322

Código 
Artículo

Peso 
Neto/ 
Unidad

Unidades/ 
Caja

Peso 
Neto / 

Caja 

Peso 
Bruto / 

Caja 

Dimensiones 
Caja (Mm)

Largo/Ancho/Alto

Cajas
Palet  

Cajas
Capa

Ean Caja Ean Palet

Perfettissima 
Base Pomodoro 1-25-017000 285 g 10 2.850 g 3.500 g 309 x 235 x 318 60 12 4001724033424 4001724033431

Perfettissima 
Margherita 1-25-017100 365 g 6 2.190 g 2.670 g 309 x 169 x 318 85 17 4001724033448 4001724033455

Perfettissima 
Salame 1-25-017200 375 g 6 2.250 g 2.730 g 309 x 169 x 318 85 17 4001724033462 4001724033479

Perfettissima 
Prosciutto

1-25-017300 380 g 6 2.280 g 2.790 g 309 x 169 x 318 85 17 4001724033486 4001724033493

Perfettissima 
Quattro Formaggi

1-25-017400 380 g 6 2.280 g 2.790 g 309 x 169 x 318 85 17 4001724033509 4001724033516

Perfettissima 
Verdure Grigliate

1-25-017500 440 g 5 2.200 g 2.670 g 309 x 169 x 318 85 17 4001724033523 4001724033530

Perfettissima 
Tonno

1-25-017600 410 g 6 2.460 g 2.970 g 309 x 169 x 318 85 17 4001724033547 4001724033554

Perfettissima 
BBQ Pollo

1-25-017700 445 g 5 2.225 g 2.700 g 309 x 169 x 318 85 17 4001724033561 4001724033578

Perfettissima 
Calabrese 
Piccante

1-25-017800 405 g 6 2.430 g 2.940 g 309 x 169 x 318 85 17 4001724033585 4001724033592


