y verduras

SALTEADOS

1969 - FAMILIA 7

SALTEADO WOK
INDONESIA
Ingredientes: Zanahoria,
habas de soja, tirabeques,
brotes de bambú, castañas
de agua, pimiento amarillo
y setas negras.
Preparación: En sartén
o en wok, saltear las
verduras sin descongelar
previamente durante 7
minutos con un poco de
aceite.
Caja de 4 bolsas de 2,5 kg.
1953 - FAMILIA 7

SALTEADO RÚS

Ingredientes: Zanahoria
finas, patata prefrita, ceb
Preparación: Saltear 7 m
poco de aceite o al horno
gatronom topeado 15 mi

Caja de 4 bolsas de 2,5 k

1966 - FAMILIA 7

SALTEADO WOK
CHINA
Ingredientes: Col blanca,
zanahoria, pimiento rojo,
shiitake, tirabeques
y mini mazorcas de maíz.
Preparación: En sartén
o en wok, saltear las
verduras sin descongelar
previamente durante 7
minutos con un poco de
aceite.
Caja de 4 bolsas de 2,5 kg.

3940 - FAMILIA 7

ENSALADILLA RU

Ingredientes: Patata, zana
troceadas y guisantes.
Preparación: Descongelar
emplatar.
Caja de 6 bolsas de 1 kg.
3962 - FAMILIA 7

3963 - FAMILIA 7

BERENJENAS ASADAS

CALABACINES ASADOS

Ingredientes: Berenjenas asadas en lonchas (largo 60-150mm;
grosor 5-8mm). Preparación: Descongelar a +3ºC durante 12h.
Caja de 7 bolsas de 1 kg.

Ingredientes: Calabacines asados e
5-9mm). Preparación: Descongelar
Caja de 7 bolsas de 1 kg.

1967 - FAMILIA 7

SALTEADO DE
VERDURAS
ASADAS
Ingredientes: Bastones
de calabacín asado, dados
de pimiento rojo y amarillo
asado, tirabeques y dado
de berenjena prefrita.
Preparación: Sin
descongelar previamente,
saltear 7 minutos con
un poco de aceite.
Caja de 6 bolsas de 1 kg.

STICO

a, judías verdes
bolla prefrita.
minutos con un
o mixto en un
inutos a 180ºC

kg.

1968 - FAMILIA 7

SALTEADO CON
PUNTAS DE
ESPÁRRAGO

USA

Ingredientes: Calabacín
verde asado, berenjena
prefrita, col romanesco,
puntas de espárragos verdes y pimiento rojo.
Preparación: Sin
descongelar previamente,
saltear 7 minutos con
un poco de aceite.
Caja de 6 bolsas de 1 kg.

ahoria, judías verdes
a +3ºC durante 24h. y

4947 - FAMILIA 19

S

PIMIENTOS BABY

en lonchas (largo 60-190mm; grosor
r a +3ºC durante 12h.

Pimientos prefritos, perfectos para servir como ración o como
guarnición de carne. Preparación: Descongelar a +3ºC durante 12h.
Caja de 6 bolsas de 1 kg.
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