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Panaderos 
desde 1.941

Recetas 
tradicionales

Harinas de 
primera calidad



Procesos de 
elaboración 

lentos

Utilizamos 
masas madres

Contamos 
con la mayor 
variedad de 
panes en el 
mercado.

CATÁLOGO DE PRODUCTOS
100%

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

R
E C E T A S

T

R A D I C I O N

A
L

E
S

Polvillo te cuida







Panes 
de Salud

Polvillo te cuida

x P.

110x130x35 mm. 30 uds. 90 grs. 10-12 min. 185 ºC 5 min.64 caj.

325
Ref.

20% menos de calorías, reducido en sal, alto 
contenido en fi bra multicereal. Bajo índice glucémico.

Elaborado con harina de trigo y centeno, salvado de avena, 
mijo, semillas de lino, girasol, sésamo y masa madre de centeno.

x P.

110x130x35 mm. 30 uds. 90 grs. 10-12 min. 185 ºC 5 min.64 caj.

333
Ref.

Quinoa

Superalimento milenario. Ayuda a regular el colesterol. Bajo índice 
glucémico. Buen complemento para dietas veganas.

Elaborado con harina de trigo, semillas de quinoa roja y 
negra, masa madre y miel de fl ores.

x P.

290x90x50 mm. 25 uds. 300 grs. 45 min. 195 ºC 10 - 12 min.28 caj.

308
Ref.Ref.

Chapata 5 Cereales 

Rico en fi bras y vitaminas, alto contenido en fi bras y minerales. 
Favorece el rendimiento muscular.

Elaborado con harina de trigo, semillas de trigo 
sarraceno, mijo, linaza, girasol y sésamo.

 

NUEVO

 

NUEVO

 

NUEVO



Panes 
de Salud

Polvillo te cuida

x P.

165x65x45 mm. 30 uds. 95 grs. 30 min. 185 ºC   5 min.64 caj.

279
Ref.

Pasas y Nueces

Gran fuente de energía. Apropiado para niños por su sabor 
semidulce y para deportistas por su gran aporte energético.

Elaborado con harina de trigo, harina de centeno, 
nueces trituradas y pasas sultanas.

x P.

165x65x45 mm. 65 uds. 95 grs. 30 min. 185 ºC   5 min.42 caj.

269
Ref.

Integral

Efecto saciante y especial para dietas de adelgazamiento.

Elaborado con harina de trigo, salvado 
y harina de centeno integral.

x P.

160x65x40 mm. 30 uds. 95 grs. 30 min. 185 ºC    5 min.64 caj.

108
Ref.

Verde

Alto contenido en fi bras y antioxidantes, regulador del tránsito 
intestinal. Aconsejable para que ayuden a las dietas ricas en fi bras y 

evitar el estreñimiento. Gran poder laxante y depurativo.

Elaborado con harina de trigo, avena, centeno 
y harina de leguminosas y verdura.



Panes 
de Salud

Polvillo te cuida

x P.

160x65x50 mm. 30 uds. 95 grs. 30 min. 185 ºC 5 min.64 caj.

319
Ref.

Lino

Previene el estreñimiento crónico, fomentan la salud cardiaca, reducen 
las infl amaciones, mejoran el funcionamiento del sistema nervioso, 

alivian la falta de atención, mejoran la calidad del sueño. 

Elaborado con harina de trigo, avena, centeno 
integral y semillas de lino.

342
Ref.

Soja

x P.

165x65x45 mm. 45 uds. 95 grs. 30 min. 185 ºC    5 min.42 caj.

Buena fuente de vitaminas, minerales y fi bra. Aconsejable para ayudar a 
la reducción de enfermedades cardiovasculares y de osteoporosis, regula 
el equilibrio hormonal de la mujer y favorece la sensación de saciedad.

Elaborado con harina de trigo, harina de soja, harina de 
centeno integral y semillas de soja triturada.

x P.

175x90x40 mm. 30 uds. 115 grs. 12-16 min. 185 ºC   10-15 min.64 caj.

292
Ref.

Sin Sal

Disminuye el aporte de sal a la dieta. Recomendado para 
personas con hipertensión y dietas bajas en sal.

Elaborado con harina de trigo y centeno.



298
Ref.

x P.

165x65x45 mm. 30 uds. 95 grs. 30 min. 185 ºC 5 min.64 caj.

Avena

Gran fuente de energía, además de actuar como regulador intestinal y 
del colesterol. Aconsejable para diabéticos no insulinicos, así como para 

el embarazo, favoreciendo la producción de leche materna y gran 
aporte de vitaminas y minerales a la misma.

Elaborado con harina de trigo, harina de avena, copos 
de avena y salvado de avena.

252
Ref.

x P.

165x65x45 mm. 30 uds. 95 grs. 30 min. 185 ºC     5 min.64 caj.

Centeno

Ayuda a mejorar la circulación sanguínea y 
Favorece el tránsito intestinal. 

Elaborado con harina de trigo, harina de centeno, 
y harina de centeno integral.

x P.

160x65x45 mm. 30 uds. 95 grs. 30 min. 185 ºC 5 min.64 caj.

277
Ref.

5 Cereales

Rico en fi bras y vitaminas, alto contenido en fi bras y minerales. 
Favorece el rendimiento muscular.

Elaborado con harina de trigo, semillas de trigo 
sarraceno, mijo, linaza, girasol y sésamo.

Panes 
de Salud

Polvillo te cuida



x P.

175x65x45 mm. 30 uds. 95 grs. 30 min. 185 ºC   5 min.64 caj.

309
Ref.

Espelta

Disminuye la presión arterial y ayuda a mejorar el sistema 
inmunológico y mejora la circulación sanguínea. 

Elaborado con harina de espelta 
ecológica y harina de trigo ecológico.

Importante aporte de fi bras, vitaminas y minerales, regula el tránsito 
intestinal, ayuda a disminuir el colesterol. Aconsejable para dietas 

hipocalóricas y con bajo indice glucémico.

Elaborado con harina de trigo ecológico, semillas 
ecológicas de girasol, sésamo, linaza y mijo.

x P.

180x60x45 mm. 30 uds. 95 grs. 30 min. 185 ºC   5 min.64 caj.

315
Ref.

Integral 4 Semillas

integral



x P.

195x85x50 mm. 45 uds. 145 grs. 30 min. 190 ºC 8 -10  min.28 caj.

132
Ref.

x P.

155x75x50 mm. 60 uds. 100 grs. 30 min. 190 ºC 5-7 min.28 caj.

163
Ref.

x P.

355x80x45 mm. 26 uds. 265 grs. 40 min. 195 ºC  10-12  min.28 caj.

295
Ref.

x P.

545x80x45 mm. 18 uds. 400 grs. 45 min. 195 ºC 12-15 min.28 caj.

134
Ref.

295
Ref.

x P.

190x80x50 mm. 50 uds. 120 grs. 10-15 min. 185 ºC 8 -10 min.28 caj.

303
Ref.

Barra Parisiene 

Barra Victoria 

Viena Andaluza 

Andaluza Gourmet 

Mini Andaluza 

Elaborado con harina de 
trigo y masa madre.



263
Ref.

x P.

340x105x45 mm. 24 uds. 320 grs. 45 min.    190-195 ºC   12-15  min.32 caj.

261
Ref.

x P.

170x75x45 mm. 50 uds. 135 grs. 35 min. 190 ºC 8-10 min.28 caj.

Viena Rústica 

264
Ref.

x P.

225x70x40 mm. 45 uds.  140 grs. 35 min. 180 ºC 5-7 min.28 caj.

Barrita Campesina 

Barra Campesina 

Elaborado con harina de 
trigo, harina de centeno y 

masa madre.



x P.

125x50x40 mm. 140 uds. 35 grs. 15-18 min. 185 ºC 3-5 min.42 caj.

306
Ref.

Artesanini 

x P.

130x55x40 mm. 110 uds. 45 grs. 20 min. 185 ºC 3-5 min.42 caj.

162
Ref.

Artesanito 

x P.

160x100x45 mm. 65 uds.   95 grs. 30 min. 185 ºC 5 min.28 caj.

267
Ref.

Mini Artesana 

x P.

125x60x40 mm. 70 uds. 65 grs. 20 min. 185 ºC 3-5 min.42 caj.

200
Ref.

Artesano Restaurante 

x P.

190x105x45 mm. 45 uds. 135 grs. 35 min. 190 ºC 8-10 min.28 caj.

127
Ref.

Viena Artesana 

296
Ref.

x P.

185x65x45 mm. 65 uds. 95 grs. 30 min. 185 ºC 5 min.28 caj.

Tradicional



x P.

535x55x35 mm. 30 uds. 230 grs. 35 min. 190-195 ºC 10-12 min.28 caj.

293
Ref.

Baguette 

Chatita 

x P.

180x55x35 mm. 80 uds. 80 grs. 25 min. 190 ºC 5-7 min.32 caj.

103
Ref.

Pirulo 

Panecillo 

Baguettina 

x P.

190x75x55 mm. 50 uds. 110 grs. 5-10 min. 190-195 ºC 5 min.28 caj.

329
Ref.

Viena Premiun 

Elaborado con harina de 
trigo y masa madre.

 

NUEVO



x P.

135x115x40 mm.  65 uds. 90 grs. 25 min. 185 ºC 3-5 min.28 caj.

106
Ref.

Mollete 

x P.

100x75x35 mm. 50 uds. 50 grs. 20 min. 185 ºC 3-4 min.64 caj.

375
Ref.

Mollete Mediano 

Molletito 30gr. Molletes

Elaborado con 
harina de trigo.



Bollo Integral 

x P.

195x80x50 mm. 45 uds. 145 grs. 30 min. 190 ºC 8-10 min.28 caj.

135
Ref.

Andaluza Integral 

x P.

155x75x45 mm. 65 uds. 100 grs. 30 min. 190 ºC 5-7    min.28 caj.

227
Ref.

Bocata Integral 

Elaborado con harina de trigo, 
salvado y harina de centeno 

integral.



x P.

265x55x40 mm. 56 uds. 115 grs. 30 min. 185 ºC 8-10 min.32 caj.

110
Ref.

Baguettina Integral 

x P.

80 uds. 80 grs. 25 min. 190 ºC 5-7 min.32 caj.180x55x35 mm.

109
Ref.

Pirulo Integral 

x P.

160x75x45 mm. 40 uds. 100 grs. 30 min. 185 ºC 3-5 min.42 caj.

112
Ref.

Chapata Integral 

Mollete Integral 

x P.

160x100x45 mm. 45 uds. 90 grs. 30 min. 185 ºC 5-7    min.42 caj.

274
Ref.

Miniartesana Integral 

 

NUEVO



x P.

255x110x55 mm. 25 uds. 320 grs. 50 min. 195 ºC 12-15 min.32 caj.

244
Ref.

Pan Cartujano 

324
Ref.

x P.

175x165x55 mm. 9 uds. 360 grs. 45 min.    185 ºC   10-15  min.64 caj.

Pan Moreno 

x P.

215x110x40 mm. 40 uds. 200 grs. 30 min. 185 ºC 8 min.28 caj.

332
Ref.

Romano Mediano 

Elaborado con harina de 
trigo, harina de centeno 

y masa madre. 

 

NUEVO

 

NUEVO

Elaborado con harina de trigo y harina morena de trigo.



Pan 1 kilo 

Pan Payés 

x P.

200x180x50mm. 24 uds. 375 grs. 50 min. 195 ºC 12-15 min.32 caj.

215
Ref.

Candeal 

Pan 1/2 kilo 

230x55x110 mm. 28 caj.



x P.

355x85x45 mm. 30 uds. 310 grs. 45 min. 195 ºC 12-15 min.32 caj.

x P.

185x100x55 mm. 50 uds. 165 grs. 35 min. 190 ºC 8-10 min.28 caj.

x P.

155x95x45 mm. 40 uds. 150 grs. 35 min. 190 ºC 8 -10  min.32 caj.

124
Ref.

111
Ref.

114
Ref.

Especialidades
Andaluzas

Barra Picada 

Pan Picado 

Pichi 

Elaborado con harina 
de trigo, harina de 

centeno y masa madre.



x P.

365x75x50 mm. 30 uds. 300 grs. 45 min. 195 ºC 12-15 min.28 caj.

245
Ref.

312
Ref.

x P.

115x65x40 mm. 60 uds. 70 grs. 30 min. 190-195 ºC 5-7 min.64 caj.

374
Ref.

x P.

200x95x60 mm. 50 uds. 165 grs. 40 min. 190-195 ºC 8-10 min.28 caj.

318
Ref.

x P.

310x120x65 mm. 15 uds. 380 grs. 30 min. 190 ºC 12-15 min.42 caj.

Mini Picado 

Barra Fabiola 

Telera Rústica 

Telera Cordobesa 



206
Ref.

x P.

165x100x50 mm. 50 uds. 165 grs. 40 min. 190-195 ºC 8 -10 min.28 caj.

Bollo 

x P.

150x90x45 mm. 65 uds. 120 grs. 35 min. 190 ºC 8 -10 min.28 caj.

225
Ref.

Bollito Mediano 

Elaborado con harina de 
trigo y harina de centeno.



307
Ref.

x P.

390x85x50 mm. 25 uds. 250 grs. 35-40 min. 190-195 ºC 12-15 min.28 caj.

Ref.

Barra Simpática 

x P.

340x80x45 mm. 30 uds. 220 grs. 20-25 min. 185 ºC 8 -10 min.28 caj.

314
Ref.

Barra Magna 

x P.

215x85x55 mm. 45 uds. 130 grs. 20 min. 180-200 ºC 8 -10 min.28 caj.

260
Ref.

Viena Antigua 

x P.

160x80x45 mm. 50 uds. 120 grs. 10-12 min. 190-195 ºC 8 -10 min.32 caj.

102
Ref.

Chata Gourmet 

x P.

260x50x65 mm. 50 uds. 150 grs. 30 min. 190-195 ºC 8 -10 min.32 caj.

105
Ref.

Baguettina Rústica 

100%
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Elaborado con harina de 
trigo, harina de centeno 

y masa madre.



tierno
Aconsejado para 
desayunos y 
meriendas

Nuevo

Pan especial  para niños

x P.

145x110x45 mm. 36 uds. 110 grs. 20 min. 185 ºC 5 - 7 min.42 caj.

304
Ref.

Elaborado con harina de 
trigo y margarina vegetal.



Masa de auténtica
chapata con 

formato exclusivo
Masa de auténtica

Bodas, Aniversarios 
y San Valentín

Pan especial para

x P.

115x70x35 mm. 50 uds. 60 grs. 7 - 10 min. 185 ºC 3 - 5 min.64 caj.

300
Ref.

Chapata Corazón 

Elaborado con harina de 
trigo y masa madre.



Mitos y Leyendas del pan

1. “El pan no 
engorda” 

El pan no 
contribuye ni 

al sobrepeso ni 
a la obesidad 
en cantidades 
moderadas y 
dentro de una 
dieta variada.

2. “El pan 
blanco y 

el integral 
tienen un 

aporte 
calórico 
similar”

El pan blanco 
está compuestao 

de harina 
refi nada y el 
integral sin 

refi nar, por lo que 
su valor nutritivo 
es mayor, es más 

rico en fi bra, 
vitaminas y 

minerales, pero 
su valor calórico 

es similar. El 
integral contiene 
221 kc. por cada 

100 grs. y el 
blanco 261 kc. 

por cada 100 grs.



4. “El pan 
tostado y 

los biscotes 
engordan más 

que el pan 
fresco”

Los panes 
tostados 

elaborados y 
los biscotes, 

presentan mayor 
aporte calórico 
que los frescos 

debido a las 
grasas y azúcares 

añadidos y a 
la cantidad de 

agua perdida en 
los procesos de 

tostado.

3. “La corteza 
aporta más 

calorías que la 
miga”

La corteza se 
deshidrata 
durante el 
horneado, 
mientras 

que la miga 
conseva el agua 
manteniendo así 
su aspecto más 

esponjoso.



Panadería Polvillo @PanPolvillo polvillo.es

FAPANYS, S.A. Avda. Santa Clara de Cuba, 2
41007 Sevilla. Spain. Tel. 0034 954 514 922

Direcciones de contacto:
lpolvillo@polvillo.es  // mhurtado@polvillo.es




