
 



Material para el punto de venta Consejos

Véndelas personalizadas con los 
identificadores que te facilitamos, 
crearás un punto de atención que in-
centivará tus ventas. 

Sin mermas, descongelar y vender. 

Crea una exposición con estas 
tartaletas y las barritas Kit Kat de 
venta en tu establecimiento para 
generar más impacto.
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Inclúyela en tus bandejas de cáte-
ring más desenfadadas, ¡las barri-
tas Kit Kat siempre triunfan!

Funcionará muy bien tanto en tu car-
ta de postres como en tus propues-
tas para desayunos y meriendas.
 
En el bufé de desayunos será un 
punto de atención para tus clientes 
locales.

Ofrécela a tus clientes para fiestas de 
cumpleaños infantiles, al ser tartale-
tas individuales resultan más atracti-
vas para los niños.

Véndelas personalizadas con su 
identificador a la hora de la merien-
da, ¡su receta con barritas Kit kat 
las convierten en un éxito seguro!

¡Tómate un respiro!

9 cm30’36 u 68 g 6x18

Te presentamos una tartaleta tan única como irresistible. Su base de crujiente 
galleta contiene una auténtica barrita Kit kat, que descansa sobre un exquisito 
mix de Kit Kat con trocitos de galleta recubiertos de chocolate con leche y una 
deliciosa crema de cacao 100% sostenible. Ideal para meriendas y postres, la 
nueva Tartaleta Kit Kat viene con un packaging exclusivo, con pinchos y pirotinos 
que harán que tus clientes identifiquen rápidamente la famosa marca. 

¡Identifícala!
Presentada con identificadores
de marca con el inconf-
undible logotipo de
Kit Kat®. 

¡Comunícalo!
Disponibilidad de poster 
y table tent. ¡Pídelo a tu 

comercial!

Tartaleta de Kit Kat®

Ref. 61015
Tartaleta de Kit Kat®
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Año tras año, el consumo de Kit Kat en el 
mundo aumenta: actualmente se consumen 
700 barritas de Kit Kat por segundo.

Packaging, pinchos y pirotinos personalizados.

Kit Kat® es la marca líder de barritas en 
España: tiene una cuota de mercado del 
18,7% y está presente en el 14,4% de los 
hogares españoles.

Tartaleta única en el mercado, con auténti-
ca barrita Kit Kat®.Valores

diferenciales

Del congelador al 
consumidor

Descongelar:
30 minutos.

Cada caja dispone:
40 pirotinos y 36 pinchos.


