
CATÁLOGO DE PRODUCTOS



El gluten es una proteína que se encuentra en 
los cereales. Parte de esta proteína, la prolamina, 
resulta tóxica para las personas que padecen la 

enfermedad celiaca, esta consiste en la intolerancia 
al gluten, y que padecen individuos genéticamente 

predispuestos. Las personas con celiaca sufren 
lesiones severas del intestino y los síntomas pueden 

variar entre: diarreas o estreñimientos severos, pérdida 
de peso y malnutrición, cambios de carácter, y otros.

No llevar un estricto régimen libre de la proteína que 
les daña, puede conllevar el riesgo de desarrollar 

enfermedades asociadas con consecuencias como 
la esterilidad, abortos espontáneos, osteoporosis, 

depresión o determinados tipos de cáncer entre otras.

Durante una alimentación libre de gluten, las 
vellosidades intestinales se regeneran, lo cual 

mejorará la capacidad de absorción de nutrientes 
por parte del intestino y la eliminación adecuada de 

los desechos y las toxinas. Además que permitirá 
nuevamente el crecimiento de la flora intestinal 

benéfica y el sistema inmunológico se reforzará.

Las prolaminas tóxicas presentes en esta proteína 
se hayan en el trigo, el centeno, la cebada, la avena. 

Pero se pueden sustituir por cereales sin dicha 
proteina como el amaranto, la quinoa, el maíz, el arroz, 

el sorgo entre otros.

En Pastelerías Glo-mar 
nos preocupa tu salud y 
hemos decidido de crear 
una  línea totalmente 
nueva, en la que  hemos 
reunido los ingredientes y 
recetas adecuadas libres 
de gluten para desarrollar 
increibles productos 
que te ayudaran a que 
mantengas una dieta que 
beneficie tu salud; aunado 
a esto podrás disfrutar de 
ricos postre creados con 
el cuidado, el sabor, la 
presentacion y el sello de 
Glo-Mar.

¿Qué es el gluten?

te presentamos 
una alternativa 

deliciosa
que brinda  una 
solución a los 
problemas de  

intolerancia a la 
harina de trigo.



Descripción:
Deliciosa tarta de pera 
hecha con exquisito pan 
sabor vainilla, cubierto con 
crema pastelera y decorada 
con pequeños tocitos de 
pera como adorno.

Descripción:
Esta rosca está elaborada 
con pan marmoleado de 
chocolate y un inigualable 
sabor de pistache además 
está cubierta con ganache 
de chocolate decorada con 
fresas, láminas de chocolate 
blanco y finos trocitos de 
pistache.

Descripción:
Pan con escencia de vainilla, 
y lleva una exquisita mezcla 
nuez y almendra en la pasta, 
está cubierto con un suave 
ganache de chocolate y está 
decorado con almendras 
enteras caramelizadas.

Descripción:
Riquísimos panquecitos 
de coco y piña rellenos 
con crema de coco y con 
pequeños trocitos de de 
piña como adorno.

CATÁLOGO DE PRODUCTOS LIBRES DE GLUTEN

CÓDIGO GFTAR-01 CÓDIGO GFTAR-01

CÓDIGO GFTAR-01 CÓDIGO GFTAR-01

Delicia de PeraDelicia de Pera

Barra de
Nuez y AlmendraBarra de
Nuez y Almendra

Rosca de Chocolate
y PistacheRosca de Chocolate
y Pistache

Panquecitos de Coco
Panquecitos de Coco



Descripción:
Es una tarta deliciosa creada 
con el toque y la calidad 
de glomar Se recomienda 
servirla acompañada con 
helado de vainilla

Descripción:
Pastel de chocolate cubierto 
de crema de mantequilla y 
ganache de chocolate.

Descripción:
Delicioso cheesecke de 
frutos rojos cubierto con 
crema pastelera y decorado 
con frutos del bosque.

Descripción:
Pan con escencia de vainilla 
con relleno de durazno, 
semienvinado y  cubierto 
con crema y decorado con 
fruta 
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CÓDIGO GFTAR-01 CÓDIGO GFTAR-01

CÓDIGO GFTAR-01 CÓDIGO GFTAR-01

Pastel de ChocolateTarta de Nuez

Pastel de vainillaCheesecake New York
con frutos rojos

Tarta de Nuez

Cheesecake New York
con frutos rojos

Pastel de Chocolate

Pastel de vainilla



Descripción:
Pastel ligero de naranja con 
pepita y nuez en la  pasta, 
espolvoreado con azúcar 
glass, decorado con detalles 
de palitos de merengue y 
zarzamora.

Descripción:
Pan de sabor café cubierto 
con crema de vainilla y café 
decorado con zarzamoras.

Descripción:
Pan de sabor vainilla con 
semilla de amapola y un 
ligero sabor a limón cubierto 
con crema de limón y 
decorado con fruta.

Descripción:

Pan con escencia de 
vainilla cubierto con crema 
y decorado con un arreglo 
frutal
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CÓDIGO GFTAR-01 CÓDIGO GFTAR-01

CÓDIGO GFTAR-01 CÓDIGO GFTAR-01

Panqu� poppy seed

Rosca primaveraRosca primavera

Panqu� poppy seed

Tres leches capuccino
Tres leches capuccino

Patel de tres leches
de vainillaPatel de tres leches
de vainilla



Descripción:

A Vainilla con crema de 
merengue
B Chocolate con crema de 
chocolate y café
C Red velvet con crema de 
queso

CÓDIGO GFTAR-01

Surtido de cupcakes

Descripción:
El gluten es una proteína que se 
encuentra en los cereales. Parte 
de esta proteína, la prolamina, 
resulta tóxica para las personas 
que padecen la enfermedad 
celiaca, esta consiste en la 
intolerancia al gluten

Ingredientes:
Peras
Limón 
Mantequilla
Azúcar Moreno (de caña)
Huevo
Polvo para hornear *
Harina de maiz
Azúcar glas

Descripción:
Pasta elaborada con sabor 
de vainilla y nuez picada 
cubierto con crema de nuez 
decorada con mitades de 
nuez.

CÓDIGO GFTAR-01

CÓDIGO GFTAR-01

Tarta de PeraTarta de Pera

Panqué de Nuez
Surtido de cupcakes

A B C

Panqué de Nuez



Descripción:
Galleta sabor vainilla 
espolvoreada con azúcar 
glass

Descripción:
Deliciosas galletassurtidas 
creadas con una crujiente 
pasta con una variedad 
de sabores vainilla, nuez y 
amaranto.

Descripción:
Galleta sabor chocolate 
bañada con ganache de 
chocolate y nuez

Descripción:
Deliciosas barras elaboradas 
con una mezcla de cereales, 
miel y arándanos.
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Galletas surtidas de

vainilla, nuez y amarantoGalleta de Vainilla
Espolvoreada

Barras Multigrano

Galletas surtidas de

vainilla, nuez y amarantoGalleta de Vainilla
Espolvoreada

Galleta de ChocolateGalleta de Chocolate
Barras Multigrano



Tarta de PeraTarta de Pera


