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120 añ� de Tradición Artesana para elaborar 
la Horchata con más Propiedades y Sabor



La horchata natural está compuesta de chufas, agua y azúcar, pero de esta forma no es posible 
la comercialización ya que es muy sensible a los cambios de temperatura y caduca en un 
máximo de 5 días.  

  
La familia Costa descubrió que la forma más natural de poder hacer que la horchata llegará al 
máximo de hogares era de forma concentrada y desde 1940 se empieza a elaborar la horchata 

HISC.  



Con ello conseguim� un producto
 100% Natural y Vegetal.

Con selección de las mejores Chufas  
(Hacem� un doble proceso de selección)

Y con tan solo un aditivo natural
 la Goma Xantana en un 0,05%.  

CONSERVANTES

SIN LACTOSA
SIN PROTEÍNA LÁCTEA





Solo de las mejores Chufas,  del mejor equipo,
y del mejor sistema...

Se obtiene el mejor producto



DOBLE PROCESO DE SELECCIÓN
SOLO LAS MEJORES CHUFAS

Agua Mineral

Horchata Concentrada HISC1

+

4

El milagro de la Horchata 
Concentrada y Condensada



Hasta 3 añ� de ciclo de vida del producto
 
El mismo sabor y propiedades de la horchata fresca (recién �traida)



        Horchata 10 500ml 2,5L de horchata

Producto destinado al canal de alimentación Gourmet y Delicatesen Producto destinado al canal de alimentación Gourmet y Delicatesen 

Con una alta concentración de chufa 
(superior al 50%). Para obtener la 
calificación de concentrada, el producto 
diluido debe tener un porcentaje de 
materia grasa superior al 10%,
de ahí su nombre.



Es la única empresa fabricante
de horchata concentrada del mundo.  
 
HORCHATA CONCENTRADA GOURMET
Botella de 500ml que produce 2,5 Litros de Horchata

Consiguiendo un producto de alta calidad, y propiedades naturales,
conservando todo el sabor y propiedades de la chufa denaminación de 
origen de valencia. 
 
Horchata 10 contiene un sabor intenso, aromático y natural. 

100% Vegetal Rica en vitaminas (B1, C y E)

Ingredientes: Chufas, azúcares, agua y estabilizante 
(E-415, Goma Xantana, Polisacárido Natural).

Caducidad:  3 años a Tº ambiente. 
Una vez abierta tiene una vida útil de 3 meses (refrigerada). 
 
Venta: 
 
UNIDADES/CAJA  :  6 
 
CAJAS/PALET : 125

CONSERVANTES

SIN LACTOSA
SIN PROTEÍNA LÁCTEA



     
Pruebala también con Café, e

n tus t�
tadas...     

               
 y P�tres: Flan, Tartas, �ramisú...



Café   

     
Pruebala también con Café, e

n tus t�
tadas...     

               
 y P�tres: Flan, Tartas, �ramisú...

¡Má  SANO   Natura !

¡ELMáS
VALen
CIAno!
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Producto destinado al canal Hosteleria (Horeca)  

Ventajas:

El mismo establecimiento hace la 
mezcla a su gusto, y puede 
ofrecer un producto identificativo 
con el que fidelizar a sus
clientes.

Obtenemos una Horchata de gran 
calidad. Con la ventaja de que 
podemos realizar su preparación 
instantánea según la demanda 
diaria.

Tenemos el mejor sustituto 
para la Horchata Fresca 
(recien triturada), con una 
calidad muy similar, y sin 
necesidad de maquina.

Por lo tanto, no hay pérdidas de 
producto por caducidad. Podemos 
ampliar su uso para Cafés Bombón 
Valenciano, para clientes veganos, 
complemento para postres, etc.

        Horchata Artesana 
              Concentrda

1000ml 5Litros de horchata 



Formato:    
Botella de cristal de 1000ml Horchata Concentrada Ischuf. Producen 5 litros de Horchata. 

Usos:   

- Horchata Líquida (Caliente o Bien fría, granizada o mezcla) 

-  Con café: 
   Café Bombón Valenciano: Café + Horchata Concentrada o Condensada de HISC.
   (Sustituto más natural del Café Bombón con leche condensada, por horchata concentrada:
   100% vegetal y más aromático. Más sano ideal para restaurantes veganos: 
   sin lactosa, sin proteina lactea, sin conservantes, etc. 
   
Café Macchiato Horchata

-  Directamente (similar a la miel) en Tostadas de Pan, Yogurt, Infusiones, etc.

-  Postres:  
   Tiramisu, Flan de horchata, Torrijas, Tartas etc.

* Exactamente las mismas caracteristicas y propiedades que la Horchata 10.  

Horchata Concentrada especial H�telería y  Heladerías 

CONSERVANTES

SIN LACTOSA
SIN PROTEÍNA LÁCTEA



        Horchata Artesana 
         Condensada 

1000ml 5Litros de horchata 

Producto destinado al canal Comercio de alimentación en grandes, medianas y pequeñas superficies

Con una alta concentración de las mejores chufas (más del 25%). 
 
Es un producto pasteurizado y sin conservantes, que mantiene 
todas las propiedades saludables de la horchata natural. 

Puede competir en precio con las horchatas UHT 
(a un precio entre 0,90 y 1 € el litro diluido al consumidor final), 
ofreciendo una calidad muy superior a las horchatas 
esterilizadas. 

No contiene colesterol, y es apta para 
las dietas libres de gluten.

 A diferencia de la horchata esterilizada, 
no contiene proteínas lácteas

500ml
2,5Litros 
de horchata Botella MedidoraPromo:

* Mismos ingredientes 
  que la Horchata 10.  



Horchata

Formato:    
Botella de cristal de 1000ml Horchata Condensada de HISC.
Producen 5 litros de Horchata. 

Botella de cristal de 500ml Horchata Condensada de HISC.
Producen 2,5 litros de Horchata. 

Usos:   

- Horchata Líquida (Caliente o Bien fría, granizada o mezcla) 

-  Con café: 
   Café Bombón Valenciano: 
   Café + Horchata Condensada de HISC.
   Café Macchiato Horchata

-  Directamente (similar a la miel) 
   en Tostadas de Pan, Yogurt, Infusiones, etc.

-  Postres:  
   Tiramisu, Flan de horchata, Torrijas, Tartas etc.

Venta: 
 
500ml: 
UNIDADES/CAJA  : 
12  - CAJAS/PALET : 60 U 
 
1000ml: 
UNIDADES/CAJA  : 
8 CAJAS/PALET : 48 U 

CONSERVANTES

SIN LACTOSA
SIN PROTEÍNA LÁCTEA



 Tradición Artesana Pero Muy Presente! 

Se parte del CLUB HISC
y celebra con nosotros nuestro

www.horchatashisc.com

¡120 Aniversario!¡120 Aniversario!



Visita nuestra web:  www.horchatashisc.com

COMPRA
ON LINE

Recetas
Horchateras

BLOG, UMMMH...CONSEJOS, PROMOCIONES...



Avenida: Padre Carlos Ferris, 113
Albal, 46470 Valencia
España

Teléfono: 961260231
Fax: 961260600

www.horchatashisc.com


