


Besitos de Coco 
Oelicioso Coco Macarron mezolado con 
azucar y Vainilla. hace que los amantes
del coco tengan una experiencia deliciosa.
Caja de 24 envases con 8 piezas cada uno.

Mini Pastelillos 
de Guayaba 
Oeliciosa masa hojaldre horneada.
renena con Pulpa de Guayaba y
roceado con Azucar que techuparas 
hasta los dedos.Envase de 16 piezas.

Mini Quesitos 
El color oro de la corteza. hace ese producto
reaJmente apetitoso. Su sabOr caracteristico 
del Queso Crema y del azucar caramelizada

le hace una experiencia cul inaria Unica.
O Gramos Trans Fat, Envase de 16 piezas o
Caja de 24 envases con 5 piezas cada uno. 

Tornillos Rellenos 
Oelicioso Masa Hojaldre, cubierta con az,,car

polvoreada, relleno de Chantilly Cream.
Caja de 8 envases con 4 piezas por envase.



Brazo Gitano de Guayaba 
Oelicioso Brazo Gitano confeccionado
100% Guayaba que provocara quieras 
con mas, mas y mucho mas. 

Caja de 12 unidades.

Brazo Gitano de Queso 
Oelicioso Brazo Gitano confecionado con el

mas excelente Queso Crema que te  dara ganas 
de chuparte hasta los dedos. 

Caja d e  12 unidades.





Brazo Gitano de Crema 
Oelicioso Brazo Grtano confec,onado
con unadelic iosa Crema Bavanan
que disfrutaras hasta el final.
Caja de 12 unidades. 

Brazo Gitano de Pina 
Oelicioso Brazo Gitano confeccionado con rica Pi�a

el cual disfrutaras de principio hasta e l final.
Caja de 12 unidades.





Brazo Gitano Pistachio con Queso 
Oelicioso Brazo Gttano confeccionado con pistachio y Queso
Caja de 12 unidades.
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Brazo Gitano Strawberry Shortcake 
Oelicioso Brazo Gttano confeccionado con fresas.

Caja de 12 unidades.



Brazo Gitano de Tiramisu 
Delicios brazen confeccionado con una rica mezcla

de crema con cafe espolvoreado con cocoa y cafe
Caja de 12 unidades. 



Bizcocho de 

Queso y Guayaba 

Oelicioso bizcocho elaborado con rico
queso y deliciosa Guayaba, que producira
una experiencia deficiosa.
Tamanos disponibles de 14 oz y 20 oz. 

\ 

Caja de 12 unidades de 14 oz. 
Caja de 8 unidades de 20 o z .  

Bizcocho de Queso 
Bizcocho elaborado con rico queso,

que te hara la boca agua. 
Tamaiios disponibles de 14 oz y 20 oz .

Caja de 12 unidades de 14 oz. 
Caja de 8 unidades de 20 oz. 



Bizcocho de Guayaba 
Bizcocho elaborado con d el iciosa guayaba,
que no podras dejar de sebrearlo .
Tamanos disponibles de 14 oz y 20 oz.
CaJa de 12 unldades de 14 oz 
Ca)a de 8 unldades de 20 oz. 

Bizcocho de Guayaba Crunch 
Delicioso Bizcocho elaborado con ricas guayabas,

decorado con un del icioso glaceado.
Caja de 12 unidades de 14 oz. 
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Pan de Maiz 
Oelicioso Bizcocho confecionado 
con rico Maiz pelfecto para toda ocasi6n.
T amalios disponibles de 14 oz y 20 o z .
Ceja de 12 unidades de 14 oz. 
Caja de 8 unidades de 20 oz.

Bizcocho de Frutas 

Oelicioso Bizcocho confecionado
con frutas mixtas.

T amalios disponibles de 14 oz y 20 oz.
Caja de 12 unidades de 14 oz.  
Caja de 8 unidades de 20 oz .  
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Bizcocho de Coco & Glaze 
Oeficioso Bizcocho oonfecionado con coco y chispas de

coco y una cubierta de glaze.

Ceja de 12 unidades 14 oz.  

Bizcocho de 
Chocolate Chip & Glaze 

Oel icioso Bizcocho confecionado con chispas de
chocolatey una cubierta de glaze

Ceja de 12 unidades 14 o z .



Bizcocho de Zanahoria 
con Glaze de Queso 

& Walnuts. 
Oelicioso Bizcocho confeccionado con

zanahoria fresca cubierto con un delicioso glaze de 
queso y walnuts.

Caja de 12 unidades de 14 oz.

Bizcocho de Guineo con 

Chocolate & Walnuts. 
Oelicioso Bizcocho confeccionado con
guinea fresco cubierto con chocolate y walnuts.
Caja de 12 unidades de 14 oz.



Bizcocho de Almendras 

Oelicioso Bizcocho elaborado con rices almendras,
d=rado con almendras rebanadas.
Caja de 12 unidades de 14 o z .

Bizcocho de Pistachio 

Oe licioso bizoocho confeccionado con Pistachio.

Caja de 12 unidades de 14 oz.

J 
Bizcocho de Pina 

Delicioso Bizcocho confeccionado con Pina.

Caja de 12 unidades de 14 oz.



Bizcocho de Limon con Syrup 

Ca
j
a de 12 unidades de 26 oz. 
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Bizcocho de Strawberry 
con Syrup 
Caja de 12 unidades de 26 oz.

• 

- . -

. . 

, -:.l- • 

, 



Bizcocho de Tiramisu con Syrup 
Caja de 12 unidades de 26 oz.
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Bizcocho de Tres Leches 
de Caramelo con Syrup 

Ga
j
a de 12 unidades de 26 oz .



Bizcocho de Coco 
con Syrup 

Caja de 12 unidades de 26 oz. 

Bizcocho de Cookies 
& Cream con Syrup 
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Caja de 12 unidades de 26 oz.
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Bizcocho de Chocolate y Avellanas con Syrup 
Caja de 12 unidades de 26 oz. 



Mini Muffins de 
Chocolate y Hazelnut* 

Deliciosos Muffins culiiertos de
chocolate con hazelnut

Deliciosos Muffins culiiertos de
chocolate con hazelnut y almendras

12 Unidades por envase 
12 Envases por caja. 

Deliciosos Muffins cubiertos de 
chocolate blanco y galleta molida.

Deliciosos Muffins cubiertos de
chocolate blanco.

•caja 5e vende del sabor que usted elija. No 5e vende 5urtida.



Bizcocho de Vain ilia 
Sugar Free S 
Bizcocho elaborado con Rica Vainilla
que de verlo se le hace la boca agua.
Caja de 8 unidades. 

I 
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Bizcocho de Marz 
S Sugar Free

Bizcocho elaborado con Maiz
que de verlo se le hace l a  boca agua. 

Caja de 8 unidades. 



Maiz Sugar Free 
Bizcocho diseilado con Malz, perfecto
para toda ocasi6n.
Caja de 12 unidades.

Zanahoria Sugar Free 
Bizcocho elaborado con fresca 

y deliciosa Zanahoria natural que
disfrutaras solo o acompanado. 

Caja de 12 unidades.

Vainilla Sugar Free 
Bizcocho elaborado con Rica Vainilla

que de verlo te hace la boca agua.
Caja de 12 unidades.



Guava Cheesecake 

Individual 
Delicioso cheesecake con topping de
guayaba que producira una grata 
experiencia en tu boca con su delicioso
contraste de sabor. 

Tres Leches Individual 
Deliciosa mezcla de Bizcocho, leche

y vainilla, tan del icioso,
que no podras comer solo uno.



Babys Mallorcas 
deQueso 
Oel iciosa masa dulce mezclada con
Queso Crema y cubierta con rico
Glaceado de V ainill a  que producira
una experiencia gloriosa
Caja de 8 unidades.

Babys Mallorcas 
de Queso y Pina 
Del iciosa masa dulce mezclada con
Queso Creme, Pina y cubierto con
rico Glaceado de Vainilla que
producira comertela toda.
Caja de 8 unidades.

Babys Mallorcas 
de Queso y Guayaba 

OeltCiosa masa dulce mezclada con
Queso Crema, Guayaba, cubierto con 
rice Glaceado de Vainilla, inresistibles

para los amantes de la Guayaba.
Caja de 8 unidades. 



Vanilla Pound Cake 
Delicioso Bizcocho elaborado con sabor a

Vai nilla que disfrutara hasta el final.
Caja de 12 un idades.

Marble Pound Cake 
Delicioso Bizcocho elaborado con una cornbinaci6n
de Vainilla y Chocolate que no podras cletenerte 
en cornerlo una vez lo pruebes.
Caja de 12 unidades.



Chocolate Pound Cake 
Bizcocho elaborado con delicioso Chocolate
que dara a tu paladar una deliciosa experiencia .
Caja de 12 unidades.

Almond Pound Cake 

Bizcocho elaborado con sabor a Almendra que
complacera a los mas exigentes gustos.

Caja de 12 unidades. 



Carr. #173 k m  0.4, Bo Sonadora, Aguas Buenas, PR 00703 

Tel. 787.732.0056 I 0057
www.jjcake.com 
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