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ClavoCebolla frita

Canela Cebolla

BicarbonatoAzafrán

Albahaca Almendras

Ajo en láminasAjo

ESPECIAS

Ajo - tarro de kilo
Ajo en láminas de 600 gramos

Ajonjoli kilo (sésamo)
Ajo-perejil de 700 gramos

Albahaca - tarro de 300 gramos
Alcaparras de 60 gramos

Alcaravea - tarro de 750 gramos
Almendra laminada

Almendra picada
Anís en grano de 700 gramos

Apio en polvo - tarro de 900 gramos
Azafrán en rama 5 gramos

Azúcar glass
Azúcar vainillado - tarro de 1,250 kilos

Bicarbonato - tarro de 1,800 kilos
Canela en rama - tarro de 300 gramos
Canela molida - tarro de 800 gramos

Carne de ñora 140 gramos
Carne de pimiento choricero

Cayena molida - tarro de 750 gramos
Cebolla 950 gramos

Cebolla frita “crujiente” 500 gramos
Cebolla picada - tarro de 950 gramos

Cilantro molido 600 gramos
Cinco pimientas

Clavo en grano - tarro de 600 gramos
Clavo molido - tarro de 750 gramos

Colorante alimentario de kilo
Cominos en grano - tarro de 600 gramos
Cominos molidos - tarro de 700 gramos

Cúrcuma - tarro de 800 gramos
Curry - tarro de 800 gramos

Edulcorante (500 sobres)
Eneldo - tarro de 200 gramos

Estragón - tarro de 200 gramos
Fécula de patata

Fideos de chocolate
Gelatina triturada

Glutamato de 910 gramos

Catálogo de Productos Casafrío
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TéRomero

Pimentón Pimienta negra

PerejilOrégano

Laurel Manzanilla

JengibreHierbabuena

ESPECIAS

Guindilla cayena - tarro de 300 gramos
Hierbabuena - tarro de 300 gramos

Hierbas provenzales - tarro de 300 gramos
Hinojo - tarro de 600 gramos

Jengibre - tarro de kilo
Laurel hojas - tarro de 150 gramos

Manzanilla (100 servicios)
Mostaza en grano 1.000 gramos

Mostaza en polvo - tarro de 900 gramos
Nuez moscada en piezas - tarro de kilo
Nuez moscada molida - tarro de kilo

Orégano - tarro de 150 gramos
Orégano molido

Perejil - tarro de 150 gramos
Pimentón dulce 900 gramos

Pimentón extra de la Vera 900 gramos
Pimentón picante 900 gramos

Pimienta blanca en grano
Pimienta blanca molida kilo

Pimienta negra en grano 800 gramos
Pimienta negra molida 800 gramos

Pimienta verde 450 gramos
Piñones - tarro de kilo

Poleo menta (100 servicios)
Romero - tarro de 400 gramos
Sal de ajo - tarro de 1,5 kilos

Sal de apio
Salvia - tarro de 400 gramos

Sazonador de carne - tarro de 1,5 kilos
Sazonador de pinchos - tarro de 1,5 kilos

Sazonador de pollo - tarro de 1,5 kilos
Sazonador paellas sin azafrán - tarro de kilo

Té (100 servicios)
Té rojo (100 servicios)

Tila (100 servicios)
Tomillo - tarro de 350 gramos

Vainilla en rama

Catálogo de Productos Casafrío


