
Papel horno Albal 
antideslizante
El papel de horno antideslizante 
y antiadherente.

¿Tienes dudas? ¡Escríbeme un e-mail a 
marieb@trnd.es!



Se acabó la masa pegada a la tabla, se acabó 
el papel que se mueve con la masa por la 
mesa, y se acabó el papel que se enrolla 

sobre sí mismo. 300 hogares descubriremos el 
papel de horno antideslizante y antiadherente 

de Albal. Prepararemos deliciosas recetas 
y compartiremos con nuestro entorno cómo 

estamos #HorneandoConAlbal.

Precalentamos 
el horno

¡Haz clic y lee!

Misiones Información

Recetas Eventos

Compartir Datos de 
producto



Tus misiones

Descubrir el modo de uso del 
papel de horno antideslizante Albal.

Repartir las muestras a tus amigos, 
familiares y compañeros de 
trabajo cuando organices tu evento. 

Responder la Encuesta final y 
transmitir tu valoración sincera. 

Preparar las recetas que 
encontrarás en esta Guía y disfrutar 
de un Alballoween ¡de miedo!

Compartir cómo estás 
#HorneandoConAlbal en tus redes. 



Gracias a su capa antideslizante, 
disfrutar de la cocina sin 

complicaciones es más sencillo. 

Permite amasar sin manchar
No se enrolla sobre sí mismo
No resbala sobre la superficie 
Se fija a la bandeja del horno
El horno siempre limpio

Un lanzamiento 
innovador

¿Cuáles son sus ventajas?



Aprende a preparar galletitas de 
Alballoween gracias al papel de 

horno antideslizante.

Una receta de muerte

Ingredientes (galletas    y glaseado):
• 250 g de harina• 125 g de mantequilla• 125 g de azúcar• 1 huevo

• 1 clara de huevo• 100 g de azúcar glass• Unas gotas de zumo de limón• Chocolate de cobertura 

¡Descubre esta y 
más recetas aquí!



Para sacar unas imágenes que 
atraigan todos los likes, toma nota de 

estos consejos:

Refleja en las fotos el momento de uso 
del papel de horno Albal y no incluyas 

a otras marcas.

Mantén el orden y la organización en tu 
cocina y ¡sonríe en la foto!

Consejos para 
buenas fotos



Organiza un evento con tus amigos 
para darles las muestras del papel 
antideslizante (¡y para que prueben 

tus nuevas recetas!     )

Una cena en casa con los amigos de toda 
la vida: puedes amenizarla con unas pizzas 
¡pero, eso sí, de masa casera! y explicarles 

cómo estás #HorneandoConAlbal. 

Haremos que la rutina sea más llevadera 
llevándoles a nuestros compis estos 

riquísimos hojaldres.

Consejos para 
compartir



El papel de horno antideslizante y 
antiadherente.

Antideslizante – Antiadherente – No se 
enrolla - Impermeable

Se fija a la bandeja o superficie de trabajo, 
gracias a los pequeños puntos de silicona 
adheridos a la base del papel, que evitan 
que se deslice sobre superficies planas 
y que se enrolle y además, evita que los 
alimentos se peguen.

Papel especial blanqueado sin cloro

Pulpa proveniente de fuentes 
eco-responsables

Es importante que el papel no toque las 
resistencias (las paredes del horno).

Es importante que el horno no supere los 
200 grados cuando se usa el papel.

Producto y precio de venta*:
Papel de horno antideslizante Albal (8 m.) 
P.V.P.: 2,08 €

*Susceptible de modificación según el libre 
criterio del distribuidor.

Datos de producto
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