
Pasta rellena trufa
AGNOLOTTI DE TRUFA
COD.(000742)

Agnolotti relleno de trufa seca “tuber indicum” con 
quesos mascarpone y ricotta frescos, aceite de trufa, 
elaborado con masa de sémola de trigo duro y 3 
huevos ecológicos.

CAJA 2 bolsas de 2 kilos

8,15 €/kg

Pasta rellena hongos
SACOTTINI FUNGHI
COD.(000746)

Saquito de setas relleno de boletus y champiñones 
con cremoso queso mascarpone y ricotta. Elaborado 
con sémola de trigo duro y huevos.

CAJA 2 bolsas de 2 kilos

7,25 €/kg

Preparación:
Horno de vapor: colocar el producto en una bandeja Gastronorm, añadir un poco de aceite 
vegetal y mezclar. Precalentar el horno de vapor a 95 °C y cocer la pasta en vapor durante 8 
minutos. Cacerola: verter la pasta congelada en agua hirviendo ligeramente salada y cocer 
durante 3-4 minutos. 
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PESCADOS  Y CARNES

TRUCHA ARCOIRIS ENTERA EVISCERADA 200/300  
CAJA FORMATO-6
5,35 €/kilo ·Cod.(200300)

LAGARTO DE CERDO DUROC  
CAJA +/- 3 kilos
5,20€/kg ·Cod. (8139) 

PAVO CHULETA AL AJILLO  
CAJA 3 kilos
4,75 €/kilo ·Cod.(40100)

TERNERA BISTEC +/-150GRS ESTRELLA 
CAJA 5 kilos
6,30 €/kilo ·Cod.(60084)

FILETE MERLUZA CON PIEL 6/8 HIGIENIZADO
CAJA 5 kilos
6,25 €/kilo · COD.(F3012)

PREPARADO SOPA DE MARISCO ESTRELLA POLAR 
CAJA 3 kilos
5,95 €/kilo ·Cod.(10420)

Excelentes filetes de 
merluza congelado con 
piel, desescamado y sin 
espinas, con una jugosa 
carne y sin apenas agua. 
La piel le confiere mas 
gustosidad durante su 
cocción. El filete posee 
muchas aplicaciones en 
la cocina, a la plancha, 
rebozado o en guisos. 
Peso de la pieza +/-150g

BACALAO VENTRESCA +/- 150GR
CAJA 4 kilos
3,90€/kg ·Cod. (G1400)

El lagarto Duroc se cocina a la plancha o 
a la brasa con sal gorda.  No es necesario 
añadirle grasa de ningún tipo, ya que las 
propias vetas  que tiene la carne son más 
que suficiente para que nos quede un plato  
suculento y jugoso sin necesidad de añadir 
nada más. En caso de que  nos guste la 
pimienta, también se le puede añadir un 
poco junto a la sal,  aunque no es necesario. 

Ingredientes: Almeja, 
carne de mejillón cocida 
anilla de calamar, cola 
de gamba pelada.
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PRECOCINADOS Y REFIGERADOS

PAVIAS DE BACALAO  PESCANOVA
CAJA 4x1Kg
7,45 €/kilo · COD.(xx)

BRAVAS DE MAR  PESCANOVA
CAJA 4x1Kg
4,95 €/kilo · COD.(400529)

BANDERILLAS GILDA TARRINA 850 GR 
10,45€/bandeja · COD.(R1000092)

BANDERILLAS ACEITE ANCH-BOQ TARRINA 850 GR  
10,45€/bandeja · COD.(R1000093)
CAJA 6 TARRINAS

QUESO MEZCLA SEMI CURADO TAPAS PRECORTADO 
4,90€/bandeja · COD.(R130777)

QUESO DE OVEJA CURADO TAPAS PRECORTADO  
6,50€/bandeja · COD.(R130799)
CAJA 7x500gr

ANCHOA CANTÁBRICO 50/60 TARRINA 850GR 
CAJA 6 tarrinas
26,45 € k tarrina · COD.(R1000031)

YORK SANDWICH 2X4K LA VIANDA SERHOS
CAJA 2 piezas de 4k
2,65 €/kilo · COD.(72037)

Migas de BACALAO con 
una fina cobertura de 
rebozado ligeramente 
especiado elaborado 
con harinas de arroz, 
garbanzo y maíz, prefritas 
y ultracongeladas.

Migas de BACALAO 
(Gadus morhua): 70%

Una presentación clásica 
de BACALAO asociada 
a la cultura tradicional 
del tapeo, que siempre 
resultará atractiva a tus 
clientes.

Deliciosos bocaditos en 
forma de gajo elaborados 
a partir de pota con un 
sabroso sazonado al ajo 
y pimentón, prefritos y 
ultracongelados.

· Atractivo aspecto, 
siempre resultan 
apetecibles.

· Sazonado que aporta un 
suculento toque de sabor.

· Crujientes por fuera y 
simpre tiernas por dentro.

· Tamaño bocado ideal 
para dipear con salsa.
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Tel.: 948 864 340Pol. Ind. Buñuel, Calle B, nº 4
31540 Buñuel (Navarra) www.arizadistribucionalimentaria.com

Válido hasta el 28 de febrero de 2019 o hasta fin de existencias.

REFRIGERADO SECOCONGELADO

TEMPERATURA AMBIENTE

ACEITE ESPECIAL HOSTELERIA ARIZA 
GARRAFA 10 LITROS
15,75 €/garrafa  El litro le sale a 1,57 € ·Cod.(SURZ1000)

HARINA ESPECIAL  PARA FRITOS GALLO 
PACK 10x1 Kg
1,55 €/bolsa suelta
1,15 €/bolsa pack completo ·Cod.(915030035)

TOMATE  FRITO ORLANDO BRICK   
CAJA 6 bricks de 2L 
2,25 €/brick (precio solo para venta de caja completa) ·Cod.(N12326502)

PACK 2 BOTES ROUX CLARO KNORR
PACK 2 BOTES 1KG + CAZO
19 €/pack  El bote de 1kg le sale a 8,5€ ·Cod.(SUNI98672)

PASTA FAISAN-GALLO 
Macarrón ·Cod.(915010127)
Spaghetti ·Cod.(915010132)
Tallarín ·Cod.(915010133)
Fideo fino                                         ·Cod.( 915010129)
5,15 €/bolsa  El kilo le sale a 1,03 € 

COLA CAO SOBRES + EXPOSITOR CARAMELOS HIT 
23,50 €/pack El sobre le sale a 0,23 € ·Cod.(SIDI44783)

Ref. 44783

Promoción válida hasta agotar existencias 


