Marinadas

con aceite de girasol
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-para todo tipo de productos¡Llega la nueva gama de marinadas!
Elaborada con aceite 100% de girasol, sin grasas hidrogenadas ni
grasas saturadas. Cuidamos la salud del consumidor con productos
que gustan y divierten.
Con este lanzamiento queremos apoyar al elaborador con una
solución de fácil aplicación con los mejores sabores que componen
nuestro catálogo de productos en seco.
La gama está compuesta de marinadas con sabores típicos, pero
también con “Sabores del Mundo” que se adaptan al gusto de todos.

ACEITE DE GIRASOL

Código

MARINADAS

Todas sus referencias están libres de alérgenos, cualidad que
permite al producto su uso amplio en recetas para todo tipo de
consumidores.

139614

MARINADA RANCHERA

139615

MARINADA PRIMAVERA

139616

MARINADA FIESTA

La combinación de especias, aromas y aceite consigue dar al
producto terminado un aspecto brillante muy atractivo, para un
consumidor más exigente que quiera comer más saludable sin
sacrificar el sabor.

139618

MARINADA CAMPERA

139619

MARINADA VERANO

Formato de venta: botella de 1 Kg.
Dosis recomendada: 100-120g/Kg.
Utilizar para cualquier tipo de carne o pescado. También se puede
añadir a la pasta o a las ensaladas en dosis de 20-30g/Kg.
Para otro tipo de elaborados consultar con nuestro dpto. técnicocomercial.

¡Fácil y rápido!
Modo de empleo:
Verter directamente sobre el alimento.

Marinadas
CARACTERÍSTICAS
Código: 139616
MARINADA FIESTA
Mezcla aromática y sabrosa para elaborar sus
pinchos y adobos con un perfil más llamativo y
moderno. Especias como el tomillo y los aromas
extraídos del vino de Jerez, han sido seleccionados
para dar equilibrio a los sabores tradicionales,
haciendo de sus elaborados productos coloridos e
inolvidables en su sabor.

Código: 139615
MARINADA PRIMAVERA
Sabor suave y equilibrado capaz de enriquecer
cualquier elaborado manteniendo su esencia
gracias a especias como el orégano o el pimiento.
La mezcla de especias es capaz de llamar la
atención de todos los públicos convirtiéndose en
productos de consumo repetitivo.

Código: 139614
MARINADA RANCHERA
Mezcla de aromas que confieren el mejor sabor
de la barbacoa con toque ahumado, perfilado con
especias que aportan un fondo picante y realzan
los sabores a su máxima plenitud. Confiere al
elaborado un color anaranjado con trozos de
especias que aportan vistosidad.

Código: 139618
MARINADA CAMPERA
Desarrollado con las hierbas más frescas del
monte, donde las hojas de orégano y la cáscara del
pimentón complementan la mezcla de especias,
esta solución aporta un sabor equilibrado con
toques aromáticos de vino blanco.

Código: 139619
MARINADA VERANO
Creado con una mezcla fresca y sabrosa de
especias y aromas donde el ajo, el limón y el
perejil cobran protagonismo para dar una intensa
frescura al producto elaborado.
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Uso/Aplicación
Podrá crear una amplia gama, desde los platos más novedosos
como las chuletas de pavo, hasta la merluza más tradicional y tan
demandada en la gastronomía española.
¡Productos que no deberían faltar en su vitrina!

PROCESO DE ELABORACIÓN
1. Preparar el alimento según el corte deseado (alas/costillas en
pieza entera, taqueado en pinchos, fileteado en medallones...).
2. Verter la cantidad de marinada que indica cada formulación
directamente sobre el alimento.
3. Masajear el producto el tiempo necesario para distribuir
homogéneamente la marinada (1-2 minutos).
4. Envasar en el formato deseado.
5. Conservar en refrigeración hasta su consumo.

RECETAS RECOMENDADAS
139614-MARINADA RANCHERA
Ingredientes
Alas de pollo/Costilla de cerdo
MARINADA RANCHERA
Total

139615-MARINADA PRIMAVERA
Kg alimento

% masa

1000

89,3

120

10,7

1120

100

Ingredientes

Kg alimento

% masa

Contramuslos-pechuga de
pollo-pavo

1000

89,3

MARINADA PRIMAVERA

120

10,7

Total

139616-MARINADA FIESTA
Ingredientes
Magro paleta de cerdo/
Contramuslos de pollo-pavo/
Medallones babilla de ternera
MARINADA FIESTA
Total
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1120

100

139619-MARINADA VERANO
Kg alimento

% masa

1000

89,3

Chuletas de pavo/
Medallones de merluza/
Medallones de salmón

120

10,7

MARINADA VERANO

1120

100

Ingredientes

Total

Kg alimento

% masa

1000

89,3

120

10,7

1120

100
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Grandes beneficios en pequeñas dosis

