


Productos del Mar 

• Pescado en varios formatos: lomo, filete y 

porciones

• Mariscos, moluscos y cefalopodos
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En Bormarket, seleccionamos cuidadosamente los productos de mayor
calidad para traer al mercado las marcas más innovadoras que
satisfagan las necesidades de los consumidores más exigentes.

Productos Cárnicos

• Productos avícolas

• Hamburguesas de vacuno 

Productos Elaborados

• Empanados y asados de pollo 

• Productos Beyond Meat



COD. 

Speedy Pollo «The Original» son tiernos

fingers de filete de pollo cubiertos con un

crujiente rebozado aderezado con hierbas

provenzales.

¡El producto más vendido en el mercado

Italiano!

Speedy Pollo es una gama de productos nacidos 

para el picoteo. Los fingers de pollo elaborados a 

partir de filete de pollo ¡Serán los reyes de la fiesta!

Algunas ventajas de los fingers de pollo:

- Sin aceite de palma

- Textura crujiente al horno

- No contiene carne separada mecánicamente
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EAN 8710468 000727

Peso/ud: 300 g 

Peso/caja: 3,6 Kg (12 uds)

Pallet de 96 cajas

8 cajas x 12 capas

Peso pallet: 345,6 Kg

Vida útil: 24 meses

The Original



COD. 

Speedy Pollo «Sweet chili» son tiernos fingers

de filete de pollo cubiertos con un crujiente

rebozado aderezado con salsa de chile dulce.

Inimitable sabor a sweet chili,

¡Imprescindibles para los amantes de los

aperitivos!

Speedy Pollo es una gama de productos nacidos 

para el picoteo. Los fingers de pollo elaborados a 

partir de filete de pollo ¡Serán los reyes de la fiesta!

Algunas ventajas de los fingers de pollo:

- Sin aceite de palma

- Textura crujiente al horno

- No contiene carne separada mecánicamente
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EAN 8717701 011533

Peso/ud: 250 g 

Peso/caja: 1,5 Kg (6 uds)

Pallet de 132 cajas

12 cajas x 11 capas

Peso pallet: 198 Kg

Vida útil: 24 meses

Sweet chili



COD. 

Speedy Pollo «Alitas crujientes» están

recubiertas con un sabroso empanado

ligeramente picante.

Déjate seducir por su crujiente empanado,

¡Imprescindibles para los amantes de los

aperitivos!

Speedy Pollo es una gama de productos nacidos 

para el picoteo. Las alitas de pollo súper crujientes 

¡Serán los reyes de la fiesta!

Algunas ventajas de las alitas crujientes de pollo:

- Sin aceite de palma

- Textura crujiente al horno

- Ligeramente picante
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EAN 8717701 011847

Peso/ud: 300 g 

Peso/caja: 1,8 Kg (6 uds)

Pallet de 132 cajas

12 cajas x 11 capas

Peso pallet: 237,6 Kg

Vida útil: 16 meses

Alitas crujientes



COD. 

Speedy Pollo «Alitas mexico» tiene un ligero

toque picante que le aporta la paprika.

Un sabor inconfundible que te enganchará

desde el primer mordisco,

¡Imprescindibles para los amantes de los

aperitivos!

Speedy Pollo es una gama de productos nacidos 

para el picoteo. Las alitas de pollo con su ligero 

rebozado al estilo mejicano...

¡Serán los reyes de la fiesta!

Algunas ventajas de las alitas de pollo:

- Sin aceite de palma

- Textura crujiente al horno

- Ligeramente picante#
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EAN 8717701 010499

Peso/ud: 300 g 

Peso/caja: 1,8 Kg (6 uds)

Pallet de 132 cajas

12 cajas x 11 capas

Peso pallet: 237,6 Kg

Vida útil: 16 meses

Alitas Mexico



COD. 

Speedy Pollo presenta un nuevo aperitivo:

«Crock de semillas» rebozado con 5 semillas:

lino, girasol, mijo, avena y calabaza.

Speedy Pollo es una gama de productos nacidos 

para el picoteo. Los fingers elaborados a partir de 

filete de pollo y recubiertos con un empanado 

súper crujiente, tienen un sabor tostado gracias a 

las semillas ¡Serán los reyes de la fiesta!

Algunas ventajas de los fingers de pollo:

- Sin aceite de palma

- Textura crujiente al horno

- No contiene carne separada mecánicamente
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Crock de semillas
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EAN

Peso/ud: 250 g 

Peso/caja: 1,5 Kg (6 uds)

Pallet de 176 cajas

22 cajas x 8 capas

Peso pallet: 264 Kg

Vida útil: 18 meses

Pizza pollo margarita

COD. 000699

Pizza con base de filete de pollo, elaborada en Italia al estilo

«margarita», con tomate, queso y mozzarella.

De la innovación de Sadia, vienen las mejores especialidades de pollo: la 

novedad mundial «Pizza pollo» diseñada para satisfacer los paladares más 

exquisitos.

La base es un filete de pollo SIN el empanado en la parte superior. 

Una tecnología especial evita el paso del agua de la carne o salsa del topping

al empanado de la parte inferior, con lo que se obtiene esa solidez de una 

base de pizza.

Un borde empanado en el lateral ayuda a que el topping de la pizza se quede 

en la base de pollo.



COD. 000739

Nuggets de pollo empanados, prefritos y completamente

cocinados. Elaborados con carne de pollo y un empanado

súper crujiente.

La gama de empanados se compone de clásicas piezas de 

pollo con un empanado súper crujiente y el sabor del mejor 

pollo.
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EAN 

Peso/ud: 1 Kg

Peso/caja: 3 Kg

Pallet de 210 cajas

16 cajas x 9 capas

Peso pallet: 483 Kg

Vida útil: 18 meses

Nuggets de pollo



COD. 000727

Deliciosa pieza de pechuga de pollo empanada con un

envoltorio extracrujiente.

Las delicias vienen prefritos y completamente cocinadas.

La gama de empanados se compone de clásicas piezas de

pollo con un empanado súper crujiente y el sabor del mejor

pollo.
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Delicias de pollo

EAN 

Peso/ud: 1 Kg

Peso/caja: 3 Kg

Pallet de 210 cajas

16 cajas x 9 capas

Peso pallet: 483 Kg

Vida útil: 18 meses



COD. 000117

Todo el placer de las auténticas alitas de pollo acentuado

por un rebozado súper crujiente.

Producto totalmente cocinado y congelado

individualmente.

La gama de empanados se compone de clásicas piezas de

pollo con un empanado súper crujiente y el sabor del mejor

pollo.
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Alitas de pollo crujientes

EAN 

Peso/ud: 1 Kg

Peso/caja: 3 Kg

Pallet de 120 cajas

12 cajas x 10 capas

Peso pallet: 600 Kg

Vida útil: 16 meses



COD. 000116

Para los expertos, es lo mejor del pollo. Alitas cortadas,

perfectamente asadas y con un ligero toque de pimentón,

para disfrutar de todo el sabor de la barbacoa en tu mesa.

Producto cocido y asado. Libre de alérgenos.

Carne de pollo magra y limpia, la gama de asados te ofrece

alternativas saludables variadas para elaborar tu menú.
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Alitas de pollo Mexico

EAN 

Peso/ud: 1 Kg

Peso/caja: 3 Kg

Pallet de 160 cajas

16 cajas x 10 capas

Peso pallet: 540 Kg

Vida útil: 16 meses
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EAN 

Peso/ud: 1 Kg 

Peso/caja: 10 Kg (10 uds)

Pallet de 42 cajas

7 cajas x 6 capas

Peso pallet: 420 Kg

Vida útil: 18 meses

Solomillo Sureño

COD. 000649

Solomillo de pollo cocinado con una deliciosa

cobertura de pan rallado con un toque picante al

estilo sureño.

¡Originales bocados de pollo al estilo Kentucky!

La línea Premium nos trae la mejor calidad de 

ingredientes y un producto que está a la vanguardia del 

desarrollo, permitiéndonos crear platos llamativos que les 

encantarán a nuestros invitados.

Algunas ventajas de la gama Premium:

- 100% pechuga de pollo 

- Cortado a mano

- Forma natural

- Completamente cocinado

- Con cierre hermético



COD. 000642

Carne de contramuslo de pollo cocinada con piel,

marinada en salsa Yakitori, presentado en brocheta.

¡El auténtico sabor asiático puesto en tu cocina!

La línea Premium nos trae la mejor calidad de 

ingredientes y un producto que está a la vanguardia del 

desarrollo, permitiéndonos crear platos llamativos que les 

encantarán a nuestros invitados.

Algunas ventajas de la gama Premium:

- 100% pechuga de pollo 

- Cortado a mano

- Forma natural

- Completamente cocinado

- Con cierre hermético#
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EAN 

Peso/ud: 1 Kg 

Peso/caja: 3 Kg (3 uds)

Pallet de 80 cajas

10 cajas x 8 capas

Peso pallet: 240 Kg

Vida útil: 18 meses

Brocheta Yakitori



COD. 

TrustMyChicken no es como los demás cortes de pollo asado; 

es una solución real. Gracias a nuestros excepcionales 

procesos de elaboración, el pollo ha sido asado o frito y 

ultracongelado rápidamente de manera individual.

Congelado y fresco: ¡TrustMyChicken está listo para comer! 

Y, debido a que está congelado es fácil de almacenar durante más 

tiempo. 

Es una solución ideal para tener una comida rápida y saludable   

¡en cualquier momento!

Ahora con un packaging más conveniente que respeta el medio 

ambiente
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Tiras Originales

EAN 87153310 23407

Peso/ud: 400 g 

Peso/caja: 4 Kg (10 uds)

Pallet de 81 cajas

9 cajas x 9 capas

Peso pallet: 324 Kg

Vida útil: 12 meses
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Tiernos filetes

EAN 87153310 23438

Peso/ud: 400 g 

Peso/caja: 4 Kg (10 uds)

Pallet de 81 cajas

9 cajas x 9 capas

Peso pallet: 324 Kg

Vida útil: 12 meses

COD. 

TrustMyChicken no es como los demás cortes de pollo asado; 

es una solución real. Gracias a nuestros excepcionales 

procesos de elaboración, el pollo ha sido asado o frito y 

ultracongelado rápidamente de manera individual.

Congelado y fresco: ¡TrustMyChicken está listo para comer! 

Y, debido a que está congelado es fácil de almacenar durante más 

tiempo. 

Es una solución ideal para tener una comida rápida y saludable   

¡en cualquier momento!

Ahora con un packaging más conveniente que respeta el medio 

ambiente
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Deliciosas Brochetas

EAN 87153310 234314

Peso/ud: 400 g 

Peso/caja: 4 Kg (10 uds)

Pallet de 81 cajas

9 cajas x 9 capas

Peso pallet: 324 Kg

Vida útil: 12 meses

COD. 

TrustMyChicken no es como los demás cortes de pollo asado; 

es una solución real. Gracias a nuestros excepcionales 

procesos de elaboración, el pollo ha sido asado o frito y 

ultracongelado rápidamente de manera individual.

Congelado y fresco: ¡TrustMyChicken está listo para comer! 

Y, debido a que está congelado es fácil de almacenar durante más 

tiempo. 

Es una solución ideal para tener una comida rápida y saludable   

¡en cualquier momento!

Ahora con un packaging más conveniente que respeta el medio 

ambiente
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Jugosos medallones

EAN 87153310 23421

Peso/ud: 400 g 

Peso/caja: 4 Kg (10 uds)

Pallet de 81 cajas

9 cajas x 9 capas

Peso pallet: 324 Kg

Vida útil: 12 meses

COD. 

TrustMyChicken no es como los demás cortes de pollo asado; 

es una solución real. Gracias a nuestros excepcionales 

procesos de elaboración, el pollo ha sido asado o frito y 

ultracongelado rápidamente de manera individual.

Congelado y fresco: ¡TrustMyChicken está listo para comer! 

Y, debido a que está congelado es fácil de almacenar durante más 

tiempo. 

Es una solución ideal para tener una comida rápida y saludable   

¡en cualquier momento!

Ahora con un packaging más conveniente que respeta el medio 

ambiente



COD.000695 

Hamburguesa elaborada únicamente con piezas nobles de Black 

Angus. Destaca por su excelente sabor, textura y jugosidad 

¡100% natural!

La hamburguesa BBQ se ultracongela rápidamente y se envasa al 

vacío individualmente para mantener intactas sus propiedades 

organolépticas.

Hamburguesa 100% carne de Black Angus de Uruguay
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Hamburguesa de Black Angus

EAN

Peso/ud: 170 g 

Peso/caja: 4,59 Kg (27 uds)

Pallet de 130 cajas

10 cajas x 13 capas

Peso pallet: 600 Kg

Vida útil: 18 meses



COD.000025 

“Tenemos un concepto genial de las hamburguesas que 

consiste en altas calidades de distintos tipos de carne 100% 

Naturales sin aditivos ni conservantes artificiales. Razas 

certificadas”. 

Los productos se congelan rápidamente después de su producción a 

-35 grados, para evitar tener que agregarle otro tipo de conservantes 

artificiales, con el método de la ultracongelación se mantienen las 

propiedades, sabor y textura de la carne.. Envasados individualmente 

al vacío con toda la información en nuestras etiquetas…

Hamburguesa 100% carne de Black Angus 

de Estados Unidos

#
s

o
m

o
s

b
o

rm
a

rk
e

t

Hamburguesa de Angus

EAN

Peso/ud: 2 uds x 125 g 

Peso/caja: 4 Kg (16 uds)

Pallet de 120 cajas

12 cajas x 10 capas

Peso pallet: 480 Kg

Vida útil: 18 meses



COD.000032 

“Tenemos un concepto genial de las hamburguesas que 

consiste en altas calidades de distintos tipos de carne 100% 

Naturales sin aditivos ni conservantes artificiales. Razas 

certificadas”. 

Los productos se congelan rápidamente después de su producción a 

-35 grados, para evitar tener que agregarle otro tipo de conservantes 

artificiales, con el método de la ultracongelación se mantienen las 

propiedades, sabor y textura de la carne.. Envasados individualmente 

al vacío con toda la información en nuestras etiquetas…

Hamburguesa 100% carne de Wagyu de Australia
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Hamburguesa de Wagyu

EAN 

Peso/ud: 2 uds x 125 g 

Peso/caja: 4 Kg (16 uds)

Pallet de 120 cajas

12 cajas x 10 capas

Peso pallet: 480 Kg

Vida útil: 18 meses



COD.000030 

“Tenemos un concepto genial de las hamburguesas que 

consiste en altas calidades de distintos tipos de carne 100% 

Naturales sin aditivos ni conservantes artificiales. Razas 

certificadas”. 

Los productos se congelan rápidamente después de su producción a 

-35 grados, para evitar tener que agregarle otro tipo de conservantes 

artificiales, con el método de la ultracongelación se mantienen las 

propiedades, sabor y textura de la carne.. Envasados individualmente 

al vacío con toda la información en nuestras etiquetas…

Hamburguesa 100% carne Ecológica de Uruguay
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Hamburguesa Ecológica

EAN 

Peso/ud: 2 uds x 125 g 

Peso/caja: 4 Kg (16 uds)

Pallet de 120 cajas

12 cajas x 10 capas

Peso pallet: 480 Kg

Vida útil: 18 meses



COD.000028 

“Tenemos un concepto genial de las hamburguesas que 

consiste en altas calidades de distintos tipos de carne 100% 

Naturales sin aditivos ni conservantes artificiales. Razas 

certificadas”. 

Los productos se congelan rápidamente después de su producción a 

-35 grados, para evitar tener que agregarle otro tipo de conservantes 

artificiales, con el método de la ultracongelación se mantienen las 

propiedades, sabor y textura de la carne.. Envasados individualmente 

al vacío con toda la información en nuestras etiquetas…

Hamburguesa 100% carne de cerdo Ibérico de España
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Hamburguesa Ibérica

EAN 

Peso/ud: 2 uds x 125 g 

Peso/caja: 4 Kg (16 uds)

Pallet de 120 cajas

12 cajas x 10 capas

Peso pallet: 480 Kg

Vida útil: 18 meses



COD.000023 

“Tenemos un concepto genial de las hamburguesas que 

consiste en altas calidades de distintos tipos de carne 100% 

Naturales sin aditivos ni conservantes artificiales. Razas 

certificadas”. 

Los productos se congelan rápidamente después de su producción a 

-35 grados, para evitar tener que agregarle otro tipo de conservantes 

artificiales, con el método de la ultracongelación se mantienen las 

propiedades, sabor y textura de la carne.. Envasados individualmente 

al vacío con toda la información en nuestras etiquetas…

Hamburguesa 100% carne de vacuno de Estados Unidos
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Hamburguesa Vacuno EEUU

EAN 

Peso/ud: 2 uds x 125 g 

Peso/caja: 4 Kg (16 uds)

Pallet de 120 cajas

12 cajas x 10 capas

Peso pallet: 480 Kg

Vida útil: 18 meses



COD.000034 

“Tenemos un concepto genial de las hamburguesas que 

consiste en altas calidades de distintos tipos de carne 100% 

Naturales sin aditivos ni conservantes artificiales. Razas 

certificadas”. 

Los productos se congelan rápidamente después de su producción a 

-35 grados, para evitar tener que agregarle otro tipo de conservantes 

artificiales, con el método de la ultracongelación se mantienen las 

propiedades, sabor y textura de la carne.. Envasados individualmente 

al vacío con toda la información en nuestras etiquetas…

Hamburguesa 100% carne de cordero de Nueva Zelanda
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Hamburguesa Cordero

EAN 

Peso/ud: 2 uds x 125 g 

Peso/caja: 4 Kg (16 uds)

Pallet de 120 cajas

12 cajas x 10 capas

Peso pallet: 480 Kg

Vida útil: 18 meses



COD.000022 

“Tenemos un concepto genial de las hamburguesas que 

consiste en altas calidades de distintos tipos de carne 100% 

Naturales sin aditivos ni conservantes artificiales. Razas 

certificadas”. 

Los productos se congelan rápidamente después de su producción a 

-35 grados, para evitar tener que agregarle otro tipo de conservantes 

artificiales, con el método de la ultracongelación se mantienen las 

propiedades, sabor y textura de la carne.. Envasados individualmente 

al vacío con toda la información en nuestras etiquetas…

Carpaccio 100% carne de Angus de Estados Unidos
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Carpaccio Angus

EAN 

Peso/ud: 2 uds x 80 g 

Peso/caja: 4 Kg (25 uds)

Pallet de 120 cajas

16 cajas x 5 capas

Peso pallet: 320 Kg

Vida útil: 24 meses



COD.000834 

La hamburguesa Beyond es la primera hamburguesa de origen 

vegetal del mundo que se ve, cocina y sabe a auténtica 

hamburguesa de carne fresca.

Tan jugosa y sabrosa como la carne de una hamburguesa tradicional, 

pero con las ventajas de los vegetales.

Beyond Burger contiene 20 g de proteína de origen vegetal que 

proviene principalmente de los guisantes. ¡Más que la carne de vaca!

No contiene ni soja, ni gluten, ni OGM. Sin colesterol. Sin 

hormonas ni antibióticos. 100% vegano.
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Hamburguesa Beyond Burger

EAN: 0 850004 207024  

Peso/ud: 2 uds x 113,5 g 

Peso/caja: 1,81 Kg (8 x 227 g)

Pallet de 120 cajas

12 cajas x 10 capas

Peso pallet: 480 Kg

Vida útil: 9 meses



COD. 000518 / 000519 / 000570

Cola de rape sin piel, sin espinas (PBO).

Cola de rape ultracongelada y calibrada.

El rape es un pescado blanco con un alto valor proteico

y baja cantidad de grasas. De sabor suave y textura

firme.

Calibre:

150-200 g / 200-300 g / 300-500 g
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Cola de Rape sin piel

EAN: 8436017904499 (000518) 

8436017904475 (000519)

8436017904567 (000570) 

Peso/ud: 1 Kg

Peso/caja: 5 Kg (5 x 1 Kg)

Pallet de 117 cajas

9 cajas x 13 capas

Peso pallet: 585 Kg

Vida útil: 24 meses



COD. 000328

Filete de Limanda sin piel, sin espinas (PBO).

Elaborado en China.

La limanda (Limanda aspera), pertenece a la familia del

lenguado. Se trata de un pescado blanco y de sabor

suave, no contiene espinas.

Calibre:

80-120 g
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Filete de Limanda

EAN: 8436017903973 

Peso/ud: 1 Kg

Peso/caja: 6 Kg (5 x 1 Kg)

Pallet de 99 cajas

9 cajas x 11 capas

Peso pallet: 594 Kg

Vida útil: 24 meses



COD. 000371 / 000372

Filete de Tilapia sin piel, sin espinas (PBO).

La tilapia es un pescado plano que nos proporciona

gran cantidad de proteínas y una alta proporción de

omega 3. Tiene un sabor suave y no presenta espinas.

Calibre:

80-140 g / 140-200 g
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Filete de Tilapia

EAN: 8436017900132  (000371)

8436017900156  (000372) 

Peso/ud: 1 Kg

Peso/caja: 5 Kg (5 x 1 Kg)

Pallet de 117 cajas

9 cajas x 13 capas

Peso pallet: 585 Kg

Vida útil: 24 meses



COD. 000322 / 000323

Lomo de halibut de Alaska, sin piel. Sin espinas

(PBO). Elaborado en China

El halibut es un pescado plano, similar al lenguado.

Es un pescado blanco que contiene gran cantidad de

vitaminas.

Calibre:

70-100 g / 140 – 200 g
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Lomos de Halibut

EAN: 8436017903089 (000322)

8436017904000 (000323) 

Peso/ud: 1 Kg

Peso/caja: 5 Kg (5 x 1 Kg)

Pallet de 126 cajas

9 cajas x 14 capas

Peso pallet: 630 Kg

Vida útil: 24 meses



COD. 000441

Filete de panga sin piel y sin espinas (PBO).

Pescado blanco, de sabor suave fileteado.

Calibre:

120-170 g
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Filete de Panga

EAN:  8436017923209 

Peso/ud: 1 Kg

Peso/caja: 6 Kg (6 x 1 Kg)

Pallet de 104 cajas

8 cajas x 13 capas

Peso pallet: 624 Kg

Vida útil: 24 meses



COD. 000310 / 000311 / 000315 / 000318 

Gamba roja pelada (PUD).

Las gambas son muy ricas en antioxidantes y vitaminas.

Con bajo contenido en grasa y ricas en proteínas y

minerales.

Tamaño:

10-30 / 30-50 / 50-70 / 70-100 / 100-200 pzs/kg
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Gamba pelada

EAN: 8436017900354 (000310)

8436017900378 (000311)

8436017900392 (000315)

8436017900330 (000318)

Peso/ud: 1 Kg

Peso/caja: 5 Kg (5 x 1 Kg)

Pallet de 144 cajas

9 cajas x 16 capas

Peso pallet: 720 Kg

Vida útil: 24 meses



COD. 000425 / 000426 / 000427

Almeja japonesa entera, cruda con sus dos valvas.

La almeja se caracteriza por sus elevadas cantidades

de hierro, además son ricas en otros minerales como

fósforo, potasio y zinc.

Tamaño:

40-60 / 60-80 / 80-100 pzs/kg
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Almeja Japonesa (Rudiatapes Philippinarum)

EAN: 8436017901337 (000425)

8436017901351 (000426)

8436017901375 (000427) 

Peso/ud: 1 Kg

Peso/caja: 6 Kg (6 x 1 Kg)

Pallet de 117 cajas

9 cajas x 13 capas

Peso pallet: 702 Kg

Vida útil: 24 meses
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Almeja del Pacífico marrón (Meretrix Lyrata)

EAN: 8436017900545 (000431)

8436017900569 (000432) 

Peso/ud: 1 Kg

Peso/caja: 6 Kg (6 x 1 Kg)

Pallet de 162 cajas

9 cajas x 18 capas

Peso pallet: 972 Kg

Vida útil: 24 meses

COD. 000431 / 000432

Almeja del Pacífico entera, cocida.

La almeja se caracteriza por sus elevadas cantidades

de hierro, además son ricas en otros minerales como

fósforo, potasio y zinc.

Tamaño:

40-60 / 60-80 pzs/kg



COD. 000428 / 000429

Almeja del Pacífico blanca entera, cocida.

La almeja se caracteriza por sus elevadas cantidades

de hierro, además son ricas en otros minerales como

fósforo, potasio y zinc.

Tamaño:

40-60 / 60-80 pzs/kg
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Almeja del Pacífico blanca (Meretrix Lyrata)

EAN: 8436017900507 (000428)

8436017900521 (000429) 

Peso/ud: 1 Kg

Peso/caja: 6 Kg (6 x 1 Kg)

Pallet de 162 cajas

9 cajas x 18 capas

Peso pallet: 972 Kg

Vida útil: 24 meses



COD. 000334 

Tubo de pota limpio. Elaborado en China.

La pota Illex es un producto de gran calidad, que posee

un alto contenido en proteínas y una textura firme.

Calibre:

19-25 cms
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Tubo de Pota (Pota Illex)

EAN  

Peso/ud: 800 g

Peso/caja: 4,80 Kg (6 x 800 g)

Pallet de 168 cajas

6 cajas x 28 capas

Peso pallet: 840 Kg

Vida útil: 24 meses



COD. 000332 

Anilla de pota. Elaborado en China.

Pota illex cortada en anillas. La pota Illex es un producto

de gran calidad, que posee un alto contenido en

proteínas y una textura firme.

Calibre:

3-7 cms
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Anilla de Pota (Pota Illex)

EAN: 8436017904192  

Peso/ud: 1 Kg

Peso/caja: 5 Kg (5 x 1 Kg)

Pallet de 72 cajas

8 cajas x 9 capas

Peso pallet: 345,6 Kg

Vida útil: 24 meses



COD. 000636 

Almeja japonesa entera.

La gama Bóreas está compuesta por productos

congelados especialmente seleccionados: naturales, sin

aditivos. Nuestro objetivo es acercar al consumidor

productos de alta calidad y honestos.

Tamaño:

27-36 pzs/kg
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Almeja Japonesa (Rudiatapes Philippinarum)

EAN: 8436017904604 

Peso/ud: 450 g

Peso/caja: 5,85 Kg (13 x 450 g)

Pallet de 117 cajas

9 cajas x 13 capas

Peso pallet: 684 Kg

Vida útil: 24 meses



COD. 000728 / 000729 / 000730 

Pata de pulpo cocida en su propio jugo y envasadas al

vacío. Elaborado en España.

La gama Bóreas está compuesta por productos congelados

especialmente seleccionados: naturales, sin aditivos.

Nuestro objetivo es acercar al consumidor productos de alta

calidad y honestos.

Calibre:

150-250 g (2 patas) / 250-350 g (1 pata) / +350 g (1 pata)
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Patas de pulpo codidas en su jugo

EAN: 8425526224297 (000728)

8425526224303 (000729)

8425526224310 (000730) 

Peso/caja: 4 Kg

Pallet de 99 cajas

9 cajas x 11 capas

Peso pallet: 396 Kg

Vida útil: 24 meses


