
UN DETALLE
QUE ELEVA 
EL MOMENTO

DIVERTIDO, ABUNDANTE Y CREATIVO.

Nuestro  innovador On Top® Soft Whip  te permitirá transformar lo 
cotidiano en lo extraordinario. Es una ligera espuma, suave y 
deliciosa en un empaque fácil de usar en solo tres sencillos pasos: 
Agite, abra, y sirva.

Ya sea que esté buscando mantenerse al día con las tendencias de
bebidas, o crear nuevas bebidas, On Top® Soft Whip te permitirá 
elevar tus bebidas.



Descongele en el refrigerador durante la noche. Agite por
10 segundos antes de abrir. Sirva y disfrute.

La demanda por bebidas únicas e "instagrameables" están de moda y 
nosotros te ayudamos con un detalle a elevar tus bebidas. On Top® Soft 
Whip Topping, es una ligera espuma y cremosa que te permitirá brindar 
un atractivo visual al �otar encima de tu bebida para crear una 
experiencia emocionante desde el desayuno hasta la hora del cóctel con:

- Cold Brew
- Té helados
- Café helados
- Refreshers o sparklings
- Granitas o frozens
- Cocteles
- Chocolate caliente y más!

¡Capta la atención de tus clientes
con ofertas por tiempo limitado

con granitas o frozens!

El complemento perfecto para servir
encima a un cold brew o té helado!

Dale siempre un toque
especial a tus cocteles con

On Top® Soft Whip!

Rich de los Andes
Av. Alfredo Benavides 1315 - Mira�ores.

Contacte a su representante de Rich’s.

RICH’S ON TOP® SOFT WHIP TOPPING

REFRÉSCATE

COFFEE BREAK
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CÓDIGO DE
PRODUCTO

DESCRIPCIÓN
DE PRODUCTO EMPAQUE

On Top® Soft Whip
Topping Sweet Cream

OZ.

ELEVA
EL MOMENTO

UN PRODUCTO,
INFINITAS
POSIBILIDADES.

•Listo para usar.
•Solo agite, abra y sirva.
•Textura ligera que se complementa.
•Sin sabores ni colores arti�ciales, 
sin jarabe de maíz de alta fructuosa, y 
está hecho con crema.

Congelado con empaque cerrado  (-18°C a -22°C): 365 días.
Refrigerado con empaque cerrado (2°C a 7°C): 21 días.

VIDA ÚTIL EN ANAQUEL


