
PANEL DE MIEL “HONEYCOMB”
DELICADO Y GENUINO
La miel natural directamente desde la colmena para un desayuno en sintonía con la naturaleza.



La expresión de vuestro huéspedes al llegar a la sala de los desayunos de frente a esta maravilla de la naturaleza 
será sorprendente, como la experiencia que produce al degustarlo. 
Construido por las abejas, el panel está lleno de miel y se recoge directamente desde la colmena.

Valgarda Breakfast lo propone presentado sobre un expositor de acero inoxidable y dentro de un marco de madera 
que permite apreciar lo genuino del producto, garantizando estabilidad durante la degustación por parte de los 
clientes.
Cada huésped puede coger la cantidad que desea, utilizando una cucharadita. Es posible degustar la miel con sus 
propiedades nutritivas y curativas directamente desde el panel y masticar la cera de abeja. El display consiente 
el consumo total del producto, sin residuos o desperdicios.
Después que las celdas de nido de abeja se cortan con cavos de acero que hacen de separador al interior del fabo, 
la miel empieza a deslizarse y se recoge en una tacita puesta al final del expositor. Podemos decidir la cantidad 
de flujo de miel rompiendo el fabo en uno o más puntos.
Un pequeño manual a disposición del cliente que está siempre al lado del expositor da todo tipo de informaciones 
y posibilidades para consumir el producto.
Cada uno puede decidir si prefiere consumir una tacita de miel “apenas creado” o si consumir 
directamente un trozo de panel del plato.

El expositor de acero inoxidable es fácil de limpiar en  el fregadero o en el lavavajillas.
Para su conservación correcta, al final de cada servicio, se utiliza un recipiente de plástico, donde se pone el fabo 
para evitar que el producto vaya a contacto con agentes externos.

LA CONFECCION CONTIENE
8 panel de aprox. 3 kg. 
1 expositor de acero inoxidable (Dimensiones: L 45 cm, H 28 cm, P 26 cm) 
1 manual de exposición en el buffet con explicaciones para su uso
1 gancho para enganchar los cavos de acero que se tienen que romper para hacer que descienda la miel.
1 recipiente para recoger la miel que desciende

La entrega está garantizada durante todo el año. Cada Panel lleva un miel de alta calidad que desde 
más de 200 años distingue la familia GÖKEN

Dimensiones: L 45 cm, H 28 cm, P 26 cm 
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