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¿Cómo comunicar productos con 

Masa Madre ?
#PuraTip

Arme en su panadería su rincón
Masa Madre para que el cliente
localice los productos con más
facilidad. 



¿Cómo vamos a ayudarlo?

Subiendo material de diseño 
a nuestro sitio web para que
descargue, imprima y 
utilice en su punto de
venta.



Posters y Flyers/Folletos

Medidas: A3 (poster), A4 (poster) y Folleto (10 x 15 cm)
*Estos materiales se pueden imprimir en el local o en una librería cercana. 



Opción 2 Opción 3Opción 1

Stickers para sus bolsas

Se imprimen en papel autoadhesivo tipo Stickers. 
Medidas: 10 cm de diámetro



Opción 1

Sellos para sus bolsas

Medidas: 8 x 12 cm 
y 12 x 6,5 cm

Medidas: 12 cm de
diámetro aprox.

Opción 2 Opción 3Opción 1

Medidas: 12 x 11 cm 

Se pueden producir en librerías o imprentas



Opción 1

Rótulos para precios

Medidas: 9 x 5 cm // 12 x 8 cm

La medida de 12 x 8 cm se recomienda imprimirla 
en un papel más grueso.

Opción 1



Rótulos para precios

Medidas: 9 x 5 cm // 12 x 8 cm

Opción 3

Opción 2



Cenefas para exhibidor Rectangulares

Medidas: 15 cm x 8 cm



Cenefas para exhibidor Circulares

Medidas: 12 cm de diámetro (doble cara / bifaz)



Opción 2Opción 1 Opción 3

Stencil para panes

Ejemplo de un Stencil - ¿Cómo se utiliza?
El Stencil se apoya sobre el pan, se coloca 

harina sobre él (específicamente en la parte 
del dibujo) y se lleva al horno. Una vez que 
el pan esté listo, se saca del horno y allí
se podrá observar en blanco el formato 

del dibujo del stencil.









Material Informativo
sobre MASA MADRE
para nuestros clientes



Recetario digital¡Nuevos Videos! Folleto

Disponibles en nuestro 
Canal de YouTube

¡Recuerde que también puede encontrar recetas con masa madre en nuestro Sitio Web !

https://www.youtube.com/channel/UCo6JuiHENQjT7hxwBuRUnmQ/videos
https://www.puratos.co.cr/es


Descargue el material de comunicación para su 
punto de venta en nuestro sitio web o haciendo 

click aquí

https://www.puratos.co.cr/es
https://www.puratos.co.cr/es
https://www.puratos.co.cr/es

