
Catálogo

Obleas Tradicionales



Tú,
nuestra mejor
materia prima

Por que confiamos en la labor de los profesionales de 
la restauración, repostería y panaderías; ofrecemos una 
línea de obleas de primera calidad y 100% naturales que 

contribuyen a enriquecer tus recetas. Queremos ser tu aliado 
en la importante misión de satisfacer a tus clientes.

.............



Obleas Pastor fue fundada en 2003, es una empresa joven y 
dinámica. Desde su creación, nuestra empresa trabaja tanto 
a nivel nacional como internacional exportando a la Unión 
Europea y a América. Nuestra plantilla esta formada por jóvenes 
trabajadores con muchas ganas de plasmar en su trabajo, toda 
su imaginación y dedicación exclusiva, para hacer de cada 
pedido de Oblea una pura artesanía. Desde sus inicios nuestro 
departamento de I+D se ha centrado mucho en la salud y en la 
alimentación, investigando constantemente y utilizando solo las 
mejores materias primas del mercado.

Toda nuestra Oblea esta exenta de gluten. Hoy en día trabajamos 
codo a codo con la FACE y otras asociaciones, para conseguir 
que nuestra oblea llegue a todas las personas celíacas y no 
encuentren obstáculos a la hora de poder acceder a ella. Nuestro 
mercado no sólo se encuentra en los fabricantes de turrón, 
aunque sí son nuestros principales clientes, también servimos a 
confiterías, panaderías. Nos hemos introducido en el mundo de 
la Golosina a nivel nacional de la mano de una de las principales 
empresas del sector, haciendo posible que nuestra oblea impresa 
se venda en toda España. Nuestros planes de futuro siguen 
siendo fabricar nuestros productos con la mejor relación calidad 
– precio, y ofrecer al cliente un trato familiar y personalizado, 
consiguiendo de esta manera una fidelización constante, ya que 
gracias a ellos Obleas Pastor, S.L. es hoy en día una realidad en 
todo el mundo.
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Bobina de Oblea
Medidas: desde 4,8cm a 98cm.
Grosor: 0,50mm y 0,75mm
Referencia: 101/201

Circular Blanca
Medidas: desde 3cm a 37cm.
Grosor: 0,50mm, 0,75mm. y 1mm
Referencia: 103/203/303

Circular Color
Medidas: desde 3cm a 50cm.
Grosor: 0,50mm y 0,75mm
Referencia: 803/903



Rectangular Color
Medidas: A medida
Grosor: 0,50mm y 0,75mm
Referencia: 802/902

Rectangular Blanca

ob
le

a 
ra

ya
da

Medidas: A medida
Grosor: 0,50mm, 0,75mm y 1mm.
Referencia: 102/202/302

Los períodos de consume preferente se expresan en meses a partir de la fecha de fabricación. 
Recomendamos conservar en un lugar limpio, fresco y seco. Aislar de olores y humoi. Eludir 
exposiciones prolongadas a la luz y la humedad.



Oblea Circular  Lisa
Medidas: desde 3cm hasta 50cm.
Grosdor: 0,30mm. y 0,60mm.
Referencia: 603/703
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• Ofrecemos también fabricación de obleas con sabores y aromas.
• Nuestras Obleas no contienen gluten.
• Fabricadas con harina de fécula de patata 100% natural.

Bobina de Oblea Lisa
Medidas: de 4,80cm a 98cm.
Grosor: 0,30mm
Referencia: 061

Oblea Lisa Rectangular
Medidas: A Medida
Grosor: 0,30mm. y 0,60mm.
Referencia: 6002/7002



• Ofrecemos también fabricación de obleas con sabores y aromas.
• Nuestras Obleas no contienen gluten.
• Fabricadas con harina de fécula de patata 100% natural.
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Oblea Circular  Color Lisa
Medidas: desde 3cm hasta 50cm.
Grosor: 0,30mm.
Referencia: 6203

Bobina de Oblea Color Lisa

Oblea Lisa Rectangular 
Color
Medidas: A Medida
Grosor: 0,30mm
Referencia: 6202

Medidas: de 4,80cm a 98cm.
Grosor: 0,30mm
Referencia: 602



Concha
Unidades: 1.500
Referencia: 114004
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Limón
Unidades: 1.000
Referencia: 114003

Naranja
Unidades: 1.000
Referencia: 114006

Plátano
Unidades: 1.000
Referencia: 114001
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Almendra
Unidades: 1.000
Referencia: 115001

Bombóm Redonda
Unidades: 1.000
Referencia: 115002

Galleta Boer Chocolate
Unidades: 1.500
Referencia: 115009





nuestra oblea, 
libre de

alérgenos
SIN GLUTEN: Todas nuestras variedades de obleas están 

elaboradas con harina de fécula de patata 100% natural y no 
contienen gluten.

SIN HUEVO: En ninguna de las variedades utilizamos hue-
vo, ni ninguno de sus derivados, por lo que no puede haber 
ningún tipo de contaminación ni trazas de este producto en 

las obleas.

SIN LACTOSA: En ninguna de las variedades utilizamos le-
che, ni ninguno de sus derivados, por lo que no puede haber 

ningún tipo de contaminación ni traza de este ingrediente 
en las obleas. 

.............




