Los mejores asados
ultracongelados

Cocina
profesional

Recetas
especiales
Sin sorpresas
Siempre mismo
sabor y calidad

Cocina de
Ensamblaje
Sabroso, rápido y conveniente

Cocina
profesional

Cerdo

Costillar
de Cerdo
con salsa barbarcoa (600/900g)
Producto horneado, envasado, pasteurizado y congelado

Ultracongelado

Refrigerado

12 Meses 45 días

Una vez abierto consumir en 24h

Descongelación

En frigorífico Temp. ambiente

Formato: Costillar partido por la mitad y envasado al vacío.

24h

6h

Ingredientes:
Costilla de cerdo asada (79%): costilla de cerdo (93%), agua, azúcares, sal, almidón modificado
de maíz, emulgente (trifosfatos), tomate, aromas (soja), especias, extracto de levadura, conservante
(acetato sódico), colorante (caramelo amónico), espesante (goma guar), aroma de humo, antioxidante
(ácido cítrico), corrector de acidez (citrato sódico) y maltodextrina de maíz. Contiene soja y sulfitos.
Contiene trazas de leche y derivados
Salsa barbacoa (21%): agua, vinagre (sulfitos), azúcar, almidón modificado de maíz, sal, tomate,
especias, colorante (caramelo amónico), espesante (goma guar), aroma de humo, extracto de levadura
y sustancias aromatizantes

Modo de preparación:

Max
4 min

180º
8 min

Microondas
1. Perforar el film de la costilla varias veces
2. Calentar 4min a máxima potencia en el microondas
3. Dejar reposar 2min
4. Retirar la costilla del envase. Cuidado envase caliente
Horno
1. Precalentar el horno
2. sacar la costilla del envase y colocar en un recipiente
apto para el horno
3. Calentar la costilla 8min a 180ºC
También es posible su preparación en la barbacoa,
calentar la costilla 5 minutos por cada lado

Paletización

5 und x caja
10 bultos x capa
10 capas x palet
500 und x palet

Codillo
de Cerdo
asado (600/800g)
Producto inyectado, escurrido, horneado, enfriado, cortado, envasado, pasterizado y congelado

Ultracongelado

Refrigerado

12 Meses 60 días

Una vez abierto consumir en 24h

Formato: Codillo de Cerdo partido por la mitad y envasado al vacío.

Descongelación

En frigorífico Temp. ambiente

24h

Ingredientes:

6h

Codillo de cerdo asado (89%), sal, azúcares, conservantes (nitrito sódico), emulgente (trifosfatos) y
antioxidante (eritorbato sódico). Contiene trazas de sulfitos, leche y derivados.

Modo de preparación:

800w
5 min

180º
15 min

Microondas
1. Perforar el film del codillo varias veces
2. Calentar 5min a 800w potencia en el microondas
3. Dejar reposar 2min
4. Retirar el codillo del envase. Cuidado envase caliente

Horno
1. Precalentar el horno
2. Sacar el codillo del envase y colocar en un recipiente
apto para el horno
3.Calentarlo 15 min a 180ºC

Paletización

6 und x caja
10 bultos x capa
12 capas x palet
7200 und x palet

Lomo
de Cerdo
marinado y asado (400/650g)
Pieza de lomo de cerdo inyectado, bombeado, marinado, horneado, envasado al
vacío con salsa, térmicamente tratado y congelado

Ultracongelado

Refrigerado

12 Meses 60 días

Una vez abierto consumir en 24h

Formato: Lomo de cerdo envasado al vacío.

Descongelación

En frigorífico Temp. ambiente

24h

Ingredientes:

6h

Lomo de cerdo (77%), agua, aceite de girasol, dextrosa, vino (sulfitos), ajo, aceite de oliva, almidón
de patata, sal, dextrosa, especias, extracto de levadura, salvia, pimentón, romero, tomillo y sustancias
aromatizantes. Contiene sulfitos. Contiene trazas de leche y derivados.

Modo de preparación:

Max
4 min

180º
8 min

Microondas
1. Sacar el lomo del envase.
2. Calentar 4min a máxima potencia en el microondas.
3. Dejar reposar 1min
4. Retirar el lomo del envase. Cuidado envase caliente

Horno
1. Precalentar el horno
2. Sacar el lomo del envase y colocar en un recipiente
apto para el horno
3.Calentarlo 8 min a 180ºC.

Paletización

10 und x caja
10 bultos x capa
12 capas x palet
1200 und x palet

Cocina
profesional

Cordero

Paletilla de Cordero

asada con salsa de hierbas y especias (700/1000g)
Producto envasado, pasteurizado y congelado

Ultracongelado

Refrigerado

12 Meses 60 días

Una vez abierto consumir en 24h

Formato: Paletilla de Cordero con hierbas y especias al vacío.

Descongelación

En frigorífico Temp. ambiente

24h

Ingredientes:

6h

Paletilla de cordero asada (67%): paletilla de cordero (93%), agua, vino (sulfitos), sal, dextrosa, ajo,
pimentón, romero, tomillo y pimienta. Contiene sulfitos. Contiene trazas de leche y derivados.

Modo de preparación:

180º
15 min

Horno
1. Precalentar el horno
2. Sacar la paletilla de cordero del envase
3. Colocar en un recipiente apto para el horno
4. Quitar protector del hueso de la paletilla
5. Calentar 15 Min a 180ºC

Paletización

6 und x caja
8 bultos x capa
8 capas x palet
384 und x palet

Cocina
profesional

Pato

Muslo
de Pato
en confit (250/350g)
Producto bombeado, horneado, envasado, pasterizado y congelado

Ultracongelado

Refrigerado

12 Meses 90 días

Una vez abierto consumir en 24h

Descongelación

En frigorífico Temp. ambiente

24h

6h

Formato: : Muslo de Pato envasado al vacío.
Ingredientes:
Pato (97%), agua, sal, azúcar, dextrosa, conservante (nitrito sódico) y pimienta. Contiene trazas de
sulfitos, leche y derivados.

Modo de preparación:

Max
3 min

200º
15 min

Microondas
1. Calentar 3min a máxima potencia en el microondas
2. Dejar reposar 1min
3. Retirar el envase y servir. Atención envase caliente

Horno
1. Precalentar el horno
2. Sacar el muslo de pato del envase
3. Colocar en un recipiente apto para el horno
4. Calentar el muslo de pato 15 Min a 200ºC

Paletización

12 und x caja
10 bultos x capa
12 capas x palet
1440 und x palet

Cocina
profesional

Pollo

Alitas
de pollo
marinadas y asadas (400/600g)
Horneadas, envasadas al vacío con salsa, térmicamente tratado y congelado.

Ultracongelado

Refrigerado

12 Meses 40 días

Una vez abierto consumir en 24h

Descongelación

En frigorífico Temp. ambiente

24h

4h

Formato: Alitas de pollo asadas, envasadas al vacío en dos partes de 225 gr
Ingredientes:
Alitas de pollo (82%), agua, aceite de girasol, sal, vino blanco, dextrosa, almidón de arroz modificado,
almidón de patata, corrector de acidez (ácido cítrico), extracto de levadura, romero, tomillo, pimienta,
pimentón, nuez moscada, mejorana, sustancias aromáticas naturales (orégano, tomillo, laurel y ajo) y
sustancias aromáticas. Contiene trazas de leche y derivados.

Modo de preparación:

Max
4 min

180º
15 min

Microondas
1. Perforar el film de las alitas varias veces
2. Calentar 4min a máxima potencia en el microondas
3. Dejar reposar 2min
4. Retirar las alitas del envase. Cuidado envase caliente

Horno
1. Precalentar el horno
2. Sacar las alitas del envase y colocar en un recipiente
apto para el horno
3. Calentarlas 15 min a 180ºC

Paletización

8 und x caja
10 bultos x capa
12 capas x palet
960 und x palet

Pechuga de pollo

a las finas hierbas (150/200g) - (100/110g)
Producto bombeado, horneado, envasado, pasterizado y congelado.

Ultracongelado

Refrigerado

12 Meses 45 días

Una vez abierto consumir en 24h

Descongelación

En frigorífico Temp. ambiente

24h

6h

Formato: Pechuga de pollo a las finos hierbas, marcada. Envasada al vacío.
Ingredientes:
Pechuga de pollo (82%), agua, aceite de oliva, dextrosa, sal, almidón de patata, ajo, especias, carne
de pollo deshidratada, finas hierbas (0,16%) (romero, tomillo y orégano), pimentón, aromas y cayena.
Contiene trazas de leche y derivados.

Modo de preparación:

Max
3 min

200º
15 min

Microondas
1. Calentar 3min a máxima potencia en el microondas
2. Dejar reposar 1min
3. Retirar las pechugas del envase. Cuidado envase caliente

Horno
1. Precalentar el horno
2. Sacar las pechugas del envase y colocar en un recipiente
apto para el horno
3. Calentarlas 15 min a 200ºC

Paletización

20 und x caja
10 bultos x capa
12 capas x palet
2400 und x palet

Pollo
Entero
asado (1100/1300g)
Producto inyectado, horneado, envasado al vacío con salsa, térmicamente tratado y congelado

Ultracongelado

Refrigerado

12 Meses 45 días

Una vez abierto consumir en 24h

Descongelación

Formato: Pollo entero asado, envasado al vacío.

En frigorífico Temp. ambiente

24h

6h

Ingredientes:
Pollo (80%), agua, aceite de girasol, dextrosa, almidón de patata, extracto de levadura, sal, vino
blanco, aceite de oliva, pimienta, pimentón, romero, tomillo, nuez moscada, mejorana, corrector de
acidez (ácido cítrico), sustancias aromáticas naturales (orégano, tomillo, laurel, y ajo) y sustancias
aromáticas.

Modo de preparación:

Max
12 min

180º
20 min

Microondas
1. Perforar el film del Pollo varias veces por la parte
transparente.
2. Calentar 12min a máxima potencia en el microondas
3. Dejar reposar 2min
4.Retirar el pollo del envase. Cuidado envase caliente
Horno
1. Precalentar el horno
2. Sacar el pollo del envase y colocar en un recipiente
apto para el horno
3.Calentarlo 20 min a 180ºC

Paletización

4 und x caja
10 bultos x capa
10 capas x palet
400 und x palet

Cuartos
de Pollo
asado (1100/1300g)
Producto inyectado, horneado, envasado al vacío con salsa, térmicamente tratado y congelado

Ultracongelado

Refrigerado

12 Meses 45 días

Una vez abierto consumir en 24h

Descongelación

Formato: Cuartos de pollo asado, envasados al vacío.

En frigorífico Temp. ambiente

24h

6h

Ingredientes:
Pollo (80%), agua, aceite de girasol, dextrosa, almidón de patata, extracto de levadura, sal, vino
blanco, aceite de oliva, pimienta, pimentón, romero, tomillo, nuez moscada, mejorana, corrector de
acidez (ácido cítrico), sustancias aromáticas naturales (orégano, tomillo, laurel, y ajo) y sustancias
aromáticas.

Modo de preparación:

Max
12 min

180º
20 min

Microondas
1. Perforar el film varias veces
2. Calentar 12min a máxima potencia en el microondas
3. Dejar reposar 2min
4. Retirar el pollo del envase. Cuidado envase caliente

Horno
1. Precalentar el horno
2. Sacar el pollo del envase y colocar en un recipiente
apto para el horno
3.Calentarlo 20 min a 180ºC

Paletización

4 und x caja
10 bultos x capa
10 capas x palet
400 und x palet

