
HELADO Y YOGURT

www.badhu.es

Un fresquisimo negocio...

CONCEPTOCOMPLETO

* Baja inversion

* Facil de elaborar

* Bajo coste

* Gran beneficio

Milk Shakes

BATIDOS
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Los Batidos (Milk Shakes) son un producto estrella... 
... Puedes vender riquisimos batidos helados en mas de 50 sabores!

HELADO Y YOGURT

Con solo añadir:

- Aromas

- Siropes

- Chocolates

- Galletas

- Toppings

- Licores

- Nata

Se pueden hacer muchisimas
variaciones y sacar + beneficio.

Crea diferentes sabores.

Hemos preparado algunas

receteas pero te animamos

a que dejes correr tu fantasia

ESPECIALES:
BATIDO OREO
BATIDO KITKAT
BATIDO M&M’s
BATIDO FILIPINOS
BATIDO TWIX
BATIDO HUESITOS

CLASICOS
BATIDO DE FRESA

BATIDO DE CHOCOLATE
BATIDO DE VAINILLA
BATIDO DE PLATANO

BATIDO DE CARAMELO
BATIDO DE CAFE 



www.badhu.es

HELADO Y YOGURT ¡Un producto con grandes margenes!

Los Batidos son un producto que encaja en cualquier negocio...
...Yogurterías, Heladerías, Bares, Restaurantes, Fastfoods, Chiringuitos, Chucherías, etc. etc. etc.

Te lo facilitamos todo: 

Ofrecemos todo lo necesario para crear riquisimos batidos especiales y clásicos americanos.

Hay varias opciones:

1/Usar monodosis de base batido que puede fabricar con un congelador normal y corriente.

2/Usar una base de crema de batido neutro, con una máquina para crema helada.

3/Usar helado soft de una máquina de helado soft.

Para cualquiera de las 3 opciones le facilitamos las instrucciones y recetarios completos.

¡Un negocio de éxito para cualquier bolsillo!

Con una sola base se pueden crear mas de 50 sabores de batidos... desde los clásicos americanos:
de Fresa, Chocolate, Vainilla, etc. hasta los nuevos Batidos Especiales como: Oreo, Kitkat, M&M’s, etc.

Las cuentas claras:
1 bolsa de Base Batido se mezcla con 3L. de leche. 

Nuestra maquina para Batidos se encarga de congelar el producto 
para convertirlo en unos 6L de riquísima crema de batido helada.

Cada uno es libre de vender los tamaños que mas le convenga y 
al precio que mas le interese... pero nuestra recomendación es 

vender unos 200ml por 2,50€ por lo que una carga genera unos 
30 vasos de batido y un total de 75€ en ventas. 

¡¡Un beneficio de mas de un 500%!!

Si además se ofrecen Batidos especiales; con nata, galletas, chocolatinas, etc. 
el beneficio es todavía mas alto, ya que para esto se suele cobrar unos 0,50€ más.

Milk Shakes

BATIDOS
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HELADO Y YOGURT Te lo servimos todo...

Servimos todo lo necesario para crear
riquisimos Batidos/MilkShakes...
Desde máquinaria, consumibles y
bases, aromas y toppings para batidos.

Badhu Bullet: 39,95€
(Batidora de Monodósis)

American: 190€
(Batidora Americana )

Precios de Maquinas de Helado:
2.450€ (1 sabor) “20 Bolsas Gratis”

3.870€ (2 sabores) “20 Bolsas Gratis”

Mas de 15 sabrosos Siropes y mas de 100 Toppings para elegirVasos, Cucharitas, Pajitas, etc.

Producto DTO PVP

Unidad

1 9,25

20 10% 8,32

40 15% 7,86

100 20% 7,40

240 25% 6,94

500 30% 6,47

Nuestro producto base
viene en polvo y se mezcla con 3L de leche.

Genera unos 6 L. de 
producto acabado 

SUPER OFERTA!

Con la compra de qualquier maquina

de helado, regalamos 25 Bolsas de 

Base Batido, esto genera un mínimo

de 1.500€ en ventas, con lo que 

recupera la inversión de la maquina.

Precios de Maquina:
1.650€ (1 Tolva)
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HELADO Y YOGURT OFERTA PACK INICIAL

¡Ofrecemos unos packs completos muy económicos para empezar tu negocio!

ECO-STARTER PACK
INCLUYE:
Recetario

Batidora Badhu Bullet
5 Bolsas Froyonata (Base batido)

3 Siropes (Chocolate/Fresa/Vainilla)
3 toppings (Oreo/Kitkat/Galleta Caramelizada)

100 Vasos + Cúpulas + Pajitas
1 Cartel Promocional

SOLO: 150€
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HELADO Y YOGURT OFERTA PACK INICIAL

¡Ofrecemos unos packs completos muy económicos para empezar tu negocio!

STARTER PACK DELUXE
INCLUYE:
Recetario

Batidora Badhu Bullet
5 Bolsas Froyonata (Base batido)

3 Siropes (Chocolate/Fresa/Vainilla)
3 toppings (Oreo/Kitkat/Galleta Caramelizada)

100 Vasos + Cúpulas + Pajitas
1 Cartel Promocional

SOLO: 250€ 199€
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HELADO Y YOGURT

Todo el material promocional
Te facilitamos todo lo necesario para

promocionar los Batidos/Milk Shakes

Todo el material promocional
Te facilitamos todo lo necesario para

promocionar los Batidos/Milk Shakes
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HELADO Y YOGURT

HELADO Y YOGURT
Visite nuestra web para mas información:

www.badhu.es

Contáctanos por email para mas preguntas:
info@badhu.es

Milk Shakes

BATIDOS


