
TRES RICHES™ 

BASE CONCENTRADA
Base láctea concentrada para preparar un jarabe 

con el color, sabor y aroma de la mezcla 

tradicional del jarabe de tres leches. Listo para 

diluir y usar en la elaboración de tortas tres 

leches y postres.

INFINITAS POSIBILIDADES.
UNA FAMILIA.

ALTO EN
GRASAS

SATURADAS

EVITAR SU CONSUMO
EXCESIVO

ALTO EN
AZÚCAR



Refrigerado en empaque cerrado (2°C a 7°C): 
180 días.
No congelar. Mantenga el producto en 
refrigeración (2°C a 7°C) antes y después de 
usarlo.

Agite el producto, abra y vierta la cantidad requerida.
Personalice su receta diluyendo Tres Riches™ Base 
Concentrada con los ingredientes líquidos de su 

USO Y MANEJO DEL PRODUCTO
-
-

 
-

preferencia (agua puri�cada, leche, crema, esencias, etc).
Prepare su postre favorito y refrigere.

-

-

VIDA EN ANAQUEL

TRES RICHES™ BASE CONCENTRADA

Rinde hasta el doble de su contenido al mezclarse con 
otros líquidos.
Por tratarse de un concentrado, al mezclarse con agua 
reduce los costos sin perder su sabor ni consistencia.
Permite personalizar y obtener tu propia receta al 
incorporar esencias, licores o sabores especiales.
Facilita la operación y permite estandarizar tus recetas.
Por su consistencia y viscosidad se absorbe 
uniformemente.
Solo necesita mantenerse refrigerado.
Mayor vida útil de la torta vs. la receta tradicional.

BENEFICIOS
-

-

-

-
-

-
-

TORTAS POSTRES

APLICACIONES

-

-

-

-

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO
Al recibir el producto veri�car que esté perfectamente cerrado, sin 
maltratos y libre de escurrimientos.
Con�rmar que los datos del empaque se encuentren visibles y claros 
(código, lote, etiqueta, nombre y fecha de caducidad).
Conservar, manejar en refrigeración (2°C a 7°C) y exhibirse en un lugar 
limpio y seco, libre de sustancias con olor penetrante.
Entregar las cajas en perfectas condiciones, el transporte deberá contar 
con sistema de mantenimiento a temperatura de refrigeración (2°C a 
7°C) para la distribución del producto.

 Producto

Tres Riches™ Base Concentrada 

 Peso por unidad

1kg

 Unidades por caja

12

ALTO EN
GRASAS

SATURADAS

EVITAR SU CONSUMO
EXCESIVO

ALTO EN
AZÚCAR

243-2936 servicioalclienteperu@rich.com / www.richs.com.pe


