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QUIÉNES
SOMOS
Somos una empresa de tecnología alimentaria, especialista en
premezclas de panadería y pastelería de alto poder nutritivo.
Somos tecnología, somos tu partner.

Nuestra
Historia
Mezclativo nace como un emprendimiento familiar el año 2016,
por un lado, con la experiencia de más de 20 años en la industria
panadera-pastelera de uno de los socios, y por otro la
experiencia tecnológica-nutricional de nuestra fundadora.
Hoy contamos con un equipo profesional de más de 15 personas,
y una planta certiﬁcada y automatizada, de 1.000 m2, ubicada en
la comuna de Santiago, RM.
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OFICINAS y
DISTRIBUIDORES

Arica y Parinacota
Distribuidora
KF CARGO SPA
Fernando Fernández
+569 65120767

Comercializadora
Maquigastro Chile SPA
Osvaldo Muñoz
+569 54087675
Valparaíso
Santiago
Maule
Alimentos A&C SPA
Andrés Fuentes
+569 89003046
Claudia Yañez
+569 97834374
Los Lagos
Molino Rahue Distribuidora
David Carrasco MARMAI SPA
+569 6631 6712 Gabriel Ojeda
Cristian Pereira +569 91290914
+569 84199866

Casa Matriz · Fábrica
Ingrid Reyes
+569 88137514
Cristian Pulgar
+569 78885297

www.mezclativo.cl

MEJORADORES
Los mejoradores enzimáticos Mezclativo son de origen
natural, con ellos es posible resaltar textura, volumen,
color, esponjosidad y rendimiento del pan.
Una vez alcanzado el grado de transformación deseado,
las enzimas empleadas se inactivan con el calor,
evitando reacciones secundarias.

Producto

Formato
Kg

Uso

Beneﬁcio

Power Soft
400 gr

8

Base
Soft

7

Contiene preservantes, alargadores de vida
útil, y enzimas que permiten un producto
esponjoso y resistente.

Kaiser
Marraqueta
100 gr

8

Menor costo, misma cantidad de enzimas
que el mejorador de 400 gr.
Rendimiento para 100 kg de harina.
Ayuda a generar miga más blanca.

Kaiser
Marraqueta
400 gr

8

Más utilizado en el mercado, igual
rendimiento que el mejorador de 100 gr.

Magna
Hallulla
100 gr

8

Menor costo, misma cantidad de enzimas
que el mejorador de 400 gr.
Rendimiento para 100 kg de harina.

Magna
Hallulla
400 gr

8

Elaborar pan
Soft

Elaborar Pan
Marraqueta

Elaborar Pan
Hallulla

No contiene preservantes.
Genera miga alveolada uniforme.

Más utilizado en el mercado, igual
rendimiento que el mejorador de 100 gr.

Comprar en línea
Presione comprar en línea

Conservación

Duración

Conservar en empaque
original cerrado, en un
lugar fresco y seco.
12 meses.
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PREMEZCLAS
Nuestras premezclas de panadería y pastelería le ayudarán
en su negocio, y también para disfrutar en casa.
Con Mezclativo obtendrá productos de calidad
profesional, producción estandarizada, menores tiempos
de elaboración, y lo mejor de todo, las recetas de siempre.

Premezclas de paniﬁcación, sólo requieren agregar agua, amasar y hornear.
Beneﬁcio

PANADERÍA

Producto
Pan Molde Integral Multigrano
Pan de Campo - Masa Madre
Pan Molde Integral
Masa Pizza

Sólo requieren agua para su elaboración.
Disminuyen el tiempo de preparación.
Disminuye el riesgo de equivocación.

Pan Amasado
Masa Empanada
Pan Ciabatta Italiana
Masa Sopaipilla

Alargan vida útil del alimento terminado.
Disminuye la carga microbiológica de los
productos.

Pan Hallulla

Comprar en línea
Presione comprar en línea

Formatos

Conservación

Duración

1 Kg, 5Kg, 10 Kg
Conservar en empaque
original cerrado, en un
lugar fresco y seco.
12 meses.
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PREMEZCLAS
Nuestras premezclas de panadería y pastelería le ayudarán
en su negocio, y también para disfrutar en casa.
Con Mezclativo obtendrá productos de calidad
profesional, producción estandarizada, menores tiempos
de elaboración, y lo mejor de todo, las recetas de siempre.

PANADERÍA VEGANA

Premezclas de paniﬁcación, sólo requieren agregar agua, amasar y hornear.
Beneﬁcio

Producto

Pizza Vegana.
Harina de Centeno y Cúrcuma.
Altos en proteína.
Bajos en hidratos de carbono.

Pan Vegano con harina de
Espelta.
Harina de Espelta y Harina
100% integral.

Comprar en línea
Presione comprar en línea

Formatos

Conservación

Duración

1 Kg, 5Kg, 10 Kg
Conservar en empaque
original cerrado, en un
lugar fresco y seco.
12 meses.
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PREMEZCLAS
Nuestras premezclas de panadería y pastelería le ayudarán
en su negocio, y también para disfrutar en casa.
Con Mezclativo obtendrá productos de calidad
profesional, producción estandarizada, menores tiempos
de elaboración, y lo mejor de todo, las recetas de siempre.
Sólo requiere
agregar agua,
Requiere
batir y
agregar
hornear.
huevo, aceite.

Producto

Beneﬁcio

Premezcla Premezcla
completa tradicional

Merengue
Masa Donuts

Queque Chocolate

Aumenta la producción.

Queque Neutro

Disminuye la carga
microbiológica de los productos.

Muﬃns Sabores Premium **

Muﬃns Chocolate

No hay riesgo de contaminación
física (Cascara de Huevo).

Muﬃns Vainilla

Alargan vida útil del alimento
terminado.

Magdalena Vainilla
Magdalena Limón
Bizcocho Chocolate
Bizcocho Vainilla
Masa Dulce
Pan de Pascua
! "#$%&'()

Formatos

Conservación

1 Kg, 5Kg, 10 Kg
Conservar en empaque
original cerrado, en un
lugar fresco y seco.
Comprar en línea

Duración

12 meses.
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PASTELERÍA

Queque Sabores *

www.mezclativo.cl

PREMEZCLAS
Nuestras premezclas de panadería y pastelería le ayudarán
en su negocio, y también para disfrutar en casa.
Con Mezclativo obtendrá productos de calidad
profesional, producción estandarizada, menores tiempos
de elaboración, y lo mejor de todo, las recetas de siempre.

PASTELERÍA SIN AZÚCAR

Premezclas completa, sólo requieren agregar agua, batir y hornear.
Producto

Premezcla
completa

Merengue
Masa Donuts
Muﬃns Chocolate

Comprar en línea

Muﬃns Vainilla
Magdalena Vainilla
Magdalena Limón
Bizcocho Chocolate
Bizcocho Vainilla

Producto

Premezcla
completa

Beneﬁcio

Muﬃn Manzana Canela
Muﬃn Almendra Avena

Libre de productos de origen animal.

Formatos

Conservación
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PASTELERÍA VEGANA

Premezclas completa, sólo requieren agregar agua, batir y hornear.

1 Kg, 5Kg, 10 Kg
Conservar en empaque
original cerrado, en un
lugar fresco y seco.
Comprar en línea

Duración

12 meses.
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PREMEZCLAS
Nuestras premezclas de panadería y pastelería le ayudarán
en su negocio, y también para disfrutar en casa.
Con Mezclativo obtendrá productos de calidad
profesional, producción estandarizada, menores tiempos
de elaboración, y lo mejor de todo, las recetas de siempre.

Premezcla completa, sólo requieren agregar agua, amasar y hornear.
reducidas en sodio y libres de materia grasa.
Beneﬁcio

FUNCIONALES

Producto
Pan de Molde
Espelta-Masa Madre

Ideal para diabéticos, hipertensos y dislipidémicos.

Pan de Molde
Alto en ﬁbra, fortiﬁcado
con Topinambur

Para reforzar el sistema inmunológico.

Pan Rústico
Sarraceno-Centeno

Ideal para diabéticos, hipertensos y dislipidémicos.

Comprar en línea
Presione comprar en línea

Formatos

Conservación

Duración

1 Kg, 5Kg, 10 Kg
Conservar en empaque
original cerrado, en un
lugar fresco y seco.
12 meses.

www.mezclativo.cl

INSUMOS DE
PASTELERÍA

Nuestros insumos para Pastelería son los aliados idóneos
para obtener los mejores resultados .

Beneﬁcio

Producto

Polvo de horneo

Doble acción.
Sin aluminio en su fórmula.

Crema pastelera

Resiste al horneo y congelación.

Comprar en línea
Presione comprar en línea

Formatos

Conservación

Duración

0,5Kg y 10 Kg
Conservar en empaque
original cerrado, en un
lugar fresco y seco.
12 meses.

más fácil, más rico

SOCIOS
ESTRATÉGICOS

Servicios de Capacitación Integral
Técnicas y procesos paniﬁcables
Innovación en la industria paniﬁcable
Administración de empresas
Buenas Prácticas de Manufactura
(BPM, GMP)
Certiﬁcación HCCP (NCh 2861)
www.aplicaotec.cl

Servicios Jurídicos
Asesoría legal y cobranza judicial.
www.rglegal.cl

