
	 Somos	el	proveedor	de	confianza	
para	la	industria	alimentaria,

poniendo	al	servicio	de	nuestros
clientes	la	experiencia	adquirida	en	

investigación	de	materias	primas	para
el	desarrollo	de	mezclas	funcionales.

Asimismo	garantizamos	el	éxito	
de	sus	productos	compartiendo	un	

conocimiento	exhaustivo	del
mercado	y	sus	tendencias.
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Marinada
huertana 

para todo tipo
de productos 

Mezcla caracterizada por el contraste 
de sabores dulce y picante. El dulce 
sabor de sus hortalizas frescas junto al 
picante del ají y la pimienta confieren 
al elaborado una solución perfecta para 
cualquier alimento. Para cualquier tipo 
de carne o pescado. También se puede 
añadir a la pasta o en las ensaladas.

 
Libre de alérgenos

Con aceite de girasol

MARINADA HUERTANA
cód. 139658

ACEITE DE GIRASOL

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



Marinada huertana

Formato de venta: botella de 1 kg.
Dosis recomendadas:
100-120g/kg. para cualquier tipo 
de carne o pescado.
20-30g/kg. para añadir a la pasta 
o a las ensaladas.

Elaborada con aceite 100% de girasol. 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. 
Marinada libre de alérgenos, cualidad que 
permite al producto su uso amplio en recetas 
para todo tipo de consumidores.
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.

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!

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.

  RECETA RECOMENDADA  PROCESO DE ELABORACIÓN

Ingredientes kg
alimento

%
masa

    1000 89,3

MARINADA HUERTANA        120 10,7

Total     1120  100

Solicite una muestra al
dpto. técnico-comercial

T. (+34) 132 97 50
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COMPLET CALLOS CD-0701
 cód. 140701

Soluciones Complet para productos cárnicos cocidos

SIN GLUTENSIN LACTOSA

SIN ALÉRGENOS



CALLOS
Proceso de elaboración:
• Picar los callos o pasarlos por placa de 3 ojos. Lavarlos muy bien.
• Cocerlos en caldera, después del primer hervor se puede cambiar 

el agua.
• Escurrirlos y reservar el caldo.
• Pesar los callos y calcular la cantidad de caldo a utilizar, un 30% 

aproximadamente.
• Dispersar el COMPLET CALLOS CD-0701 en el caldo.
• Mezclar con los callos y amasar, preferentemente con vacío, 

hasta el correcto reparto del preparado.
• Embutir en tripa artificial o en tarrinas.
• Opcionalmente volver a pasterizar el alimento para aumentar la 

vida útil.
• Abatir y mantener en cámara de refrigeración (mínimo 24 horas 

antes de desmoldar).
Observaciones: La cantidad de caldo se puede aumentar,
teniendo en cuenta que si se utiliza más de un 30% hay que
añadir GELATINA (cód. 112903) en polvo junto con el COMPLET
CALLOS CD-0701.
en cantidad suficiente para conseguir una adecuada gelificación. 
Se puede añadir a los callos: morro, panceta, morcilla, chorizo,
garbanzos cocidos, etc.

COMPLET CALLOS CD-0701

Solución completa para la elaboración de callos.     

VENTAJAS
Elaboración de producto cárnico sometido a tratamiento térmico.
No contiene alérgenos.
Formato de venta en bolsas de 5kg (consultar con dpto. comercial 
otras variantes disponibles).
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Ingredientes kg %

Callos cocidos 100        73,2

Caldo   30    22

                                             Subtotal 130        95,2

COMPLET CALLOS CD-0701         6,5          4,8

Total    136,5 100

TABLA ORIENTATIVA

Dosis: 50g/kg masa 

 Código: 140701

Consulte con el
departamento técnico

Pruébelos
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BASE SALSATOMATE FSL-800
 cód. 170800

Base para Soluciones Culinarias

SIN GLUTEN

SIN ALÉRGENOS

SIN GLUTAMATO



BASE SALSATOMATE FSL-800

Base en polvo para elaborar productos con Base de Tomate.  
   
VENTAJAS
Un sabor casero y natural que puede ser la base de muchos 
elaborados.
No contiene alérgenos (sin gluten).
No contiene glutamato.
Producción estandarizada y flexible de preparaciones a base de 
tomate.
Formato de venta en bolsas de 5kg y 20kg (consultar con el dpto. 
comercial otros formatos de venta).

APLICACIONES
Solución óptima para elaborar productos a base de tomate y salsas 
de conveniencia para acompañar otros alimentos.
Ejemplos: puré, pasta, salsa, salsa para pizza, jugo y sopa.

PROCESO DE ELABORACIÓN
Salsa de tomate instantánea
• Dispersar 180g de preparado en 1 litro de agua.
• Calentar la dispersión hasta ebullición agitando al mismo tiempo.
• Dejar hervir 1 minuto y enfriar.

Receta a base de salsa de tomate
• Dispersar 130g de preparado en 1 litro de agua.
• Incorporar a la elaboración de la receta y calentar hasta obtener 

el espesor deseado.
• Dejar hervir 1 minuto y enfriar.

Observaciones: para un mayor espesor de salsa, incrementar la
dosis de preparado.
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 Código: 170800

Consulte con el
departamento técnico

Pruébelos
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COMPLET BECHALISTO PR-811
 cód. 178811

Bases Sabor para personalizar sus croquetas
consulte con el dpto. técnico-comercial

Soluciones Culinarias - Bechamel y croquetas en frío

SIN GLUTEN



COMPLET BECHALISTO PR-811 
Dosis: 150-200g/kg 

 Código: 178811

Solución culinaria rápida y eficaz. Elaboración de bechamel en frio 
para masas de croquetas, nuggets y recubrimientos de lasañas y 
canelones.       

VENTAJAS
Contiene un conservador para evitar el crecimiento de mohos y 
ayudar a la vida útil del producto.
Contiene sal, nuez, cebolla y aromas que le aportan un sabor 
suave y cremoso.
Alérgenos: contiene leche.
Sin gluten.
Formato de venta en bolsas de 5Kg (consultar con el dpto. 
comercial otras variantes disponibles).

BECHAMEL para recubrimiento (proceso en frío)
Proceso de elaboración:
• Pesar el agua y aceite de la fórmula y lo vertemos en el depósito 

de la batidora.
• Añadir el COMPLET BECHALISTO PR-811 y trabajar la masa a 

velocidad rápida durante 10-20 segundos aproximadamente.
• Dejamos reposar durante 5-10 min. en cámara de refrigeración.
• Cubrir el alimento con la bechamel preparada.
• El espesor se puede variar modificando el % de agua y aceite.

TABLA ORIENTATIVA
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Ingredientes               %

Aceite de girasol               21

Agua fría declorada               59

COMPLET BECHALISTO PR-811               20

Total             100

Consulte con el
departamento técnico

Pruébelos

CROQUETAS de sabores (proceso en frío)
Proceso de elaboración:
• Pesar el agua y aceite de la fórmula y lo vertemos en el depósito 

de la batidora.
• Añadir el COMPLET BECHALISTO PR-811 y trabajar la masa a 

velocidad rápida durante 10 segundos aproximadamente.
• Según el sabor a elaborar, añadir los trozos de jamón, pollo, 

boletus, etc, en la cantidad recomendada (ver tabla) y continuar 
trabajando a velocidad rápida hasta obtener una masa 
homogénea.

• Disolver el ENCOPAN SG* (cód. 144502) en agua fría según la 
proporción 1:3.

• Formar la masa de la croqueta según tamaño y forma requerida.
• Verter el encolante y el EMPANADO SG SC * (cód.113110) en la 

maquina.
• Encolar y empanar.
• Realizar enfriamiento y /o pretratamiento térmico para estabilizar 

y preparar el producto para su envasado y comercialización.
• Congelar y/o refrigerar hasta su consumo. 

TABLA ORIENTATIVA

Ingredientes
Croquetas de

sabores

kg %

Aceite de girasol       15    14,42

Agua fría declorada       49    47,12

Jamón, morcilla, chorizo curado, pollo 
cocido, boletus.

      15    14,43

COMPLET BECHALISTO PR-811       25    24,03

Total     104    100

*El ENCOPAN SG (cód. 144502) es un encolante sin huevo y 
sin gluten, que facilita la adherencia de la masa al empanado, y 
aporta firmeza evitando la  salida de la humedad de la masa con el 
tiempo (versión mejorada). No contiene alérgenos.
Dosis: según la proporción 1:3

*El EMPANADO SG SC (cód. 113110) es un empanado sin gluten 
que se puede aplicar en cualquier pieza o masa. En fresco es de 
color blanco natural (consulte con el dpto. técnico la información 
detallada de nuestra línea de empanados).


