
¡El principio
del sabor!



Multiusos
 Nueva , Fácil, 
Práctica y Flexible .



Premium
 Nueva , Fácil, 
Práctica y Flexible .



Multiusos
 

Tiene un rico aroma, fácil incorporación, textura 
suave , ideal para cocinar, freír, preparación de Con-
chas, Hojaldre, Cuernitos, Galletas, excelente para 
elaboración de pasteles , sirve para sazonar pescado-
camarones, espaguetis y Macarrón entre otros 
muchos platillos .
 
Margarina con el Sabor, Color y Aroma  Característi-
co de la mantequilla , ideal para preparar Masa tipo 
BISCOCHO , DANÉS, HOJALDRE y todo tipo de 
GALLETERIA .
  
Por su punto de fusión tiene una adecuada palatabi-
lidad para todo tipo de elaboración de masas para 
Pan Dulce y platillos a ser sazonados  .
 
Presentación: 
Corrugado con 10 paquetes de 1 kilo c/u.

Vida Útil: 8 meses

Almacenaje: 
Conservar preferentemente en 
ambiente fresco y seco .



Premium
 
Tiene un rico aroma, fácil incorporación, textura 
extra suave, ideal para cocinar, freír, untar, para  
preparación de pasteles, galletas, sazonar mariscos, 
excelente para elaboración de pan panqué, entre 
otras muchas delicias .
 
Margarina con el Sabor, Color y Aroma  Característi-
co de la mantequilla, ideal para preparar Masa tipo  
GALLETERIA,  también para Hacer Batidos o Crema-
dos  de gran calidad se usa con excelentes resulta-
dos para elaborar todo tipo de Panques y Muffins en 
general.

Por su punto de fusión tiene una excelente palata-
bilidad y puede ser consumida de forma directa 
como margarina de Mesa para ser untada en Pan 
de Caja, Pan Blanco y Galletas entre otras .
 
Presentación : 
Corrugado con 10 paquetes de 1 kilo c/u.

Vida Útil : 8 meses

Almacenaje: 
Conservar preferentemente 
en ambiente fresco y seco .



MPM10
CAJA CON 10 PAQUETES MARGARINA 
AURORA MULTIUSOS BOLSA
CAJA 10 BOLSAS 10KG
1.0 kg

MPP10
CAJA CON 10 PAQUETES MARGARINA 
AURORA PREMIUM BOLSA
CAJA 10 BOLSAS 10KG
1.0 kg

MARGARINA AURORA 
PREMIUM BOLSA 1.0 kg

MARGARINA AURORA 
MULTIUSOS BOLSA 1.0 kg

EXHIBIDOR CON: 
80 PZAS ( 80 KG )
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