
MARINADAS
Atractivos aromas y deliciosos sabores en
soluciones fáciles de aplicar en todo tipo
de elaborados.

para todo tipo de productos
sin gluten
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FÁCIL, RÁPIDO
Y SALUDABLE

QUERRÁS DARLE SABOR
Y COLOR A TUS CLIENTES
Como elaborador de productos alimenticios te proponemos nuestra gama de 
marinadas Premium, versátil y de fácil aplicación. Ya tienes a tu disposición los 
mejores sabores que componen nuestro catálogo de productos.
Todas las referencias son sin gluten y están libres de alérgenos, cualidad que 
permite al producto su uso amplio en recetas para todo tipo de consumidores.
Estas soluciones están diseñadas también para su utilización en todo tipo de 
elaborados ya sea carnes, pescados, pastas o ensaladas.

La gama Premium es idónea para tus productos más especiales, con sabores 
originales y en tendencia. Y además son marinadas elaboradas sin aditivos.
Lograrás dar a tu producto terminado un aspecto brillante muy atractivo con una 
cuidada combinación de especias, aromas y aceite. Ideales para un consumidor 
más exigente que quiera comer de forma más saludable y sin sacrificar el sabor.

Y ahora, ¿a qué esperas para probarlas?
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Deliciosa mezcla de textura cremosa con el mejor
sabor tejano.
Perfilada con especias que aportan un fondo picante 
y concentrado de zanahoria caramelizada.
Aporta al elaborado un color anaranjado.

MARINADA TEX MEX
cód.139621                                      premium

¡Fácil y rápido!

Proceso de elaboración recomendado

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

Receta recomendada

Uso flexible para cualquier producto alimenticio:
 - Elaborados cárnicos frescos (hamburguesas, albóndigas, de
sabores) donde aporta un gran brillo a la carne.
 - Marinados frescos de carne.
 - Marinados frescos de pescado.
 - Rellenos navideños
 - Rellenos para panadería.

Ingredientes kg %

Elaborado 1,000 90,91

MARINADA TEX MEX 0,100   9,09

Total 1,100               100
Formato de venta: botella de 3 kg.
Dosis recomendadas:
80-100 g/kg para cualquier tipo de carne.
50-60 g/kg para cualquier tipo de pescado.
20-30 g/kg para añadir a la pasta o a las ensaladas.

Con aceite de girasol
 Libre de alérgenos

Sin aditivos
Sin gluten

SIN GLUTEN

SIN ALÉRGENOS

ACEITE DE GIRASOL
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Deliciosa mezcla de textura cremosa con setas
troceadas.
Perfilada con pimienta, cebolla y aromas naturales 
confiere un excepcional sabor a sus elaborados.
Aporta al elaborado un color marrón claro.

MARINADA SETAS
cód.139622                                      premium

¡Fácil y rápido!

Proceso de elaboración recomendado

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

Receta recomendada

Uso flexible para cualquier producto alimenticio:
 - Elaborados cárnicos frescos (hamburguesas, albóndigas, de
sabores) donde aporta un gran brillo a la carne.
 - Marinados frescos de carne.
 - Marinados frescos de pescado.
 - Rellenos navideños
 - Rellenos para panadería.

Ingredientes kg %

Elaborado 1,000 90,91

MARINADA SETAS 0,100   9,09

Total 1,100                100
Formato de venta: botella de 3 kg.
Dosis recomendadas:
100 g/kg para cualquier tipo de carne.
50-60 g/kg para cualquier tipo de pescado.
20-30 g/kg para añadir a la pasta o a las ensaladas.

Con aceite de girasol
 Libre de alérgenos

Sin aditivos
Sin gluten

SIN GLUTEN

SIN ALÉRGENOS

ACEITE DE GIRASOL
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Grandes beneficios en pequeñas dosis


