SURTIDO Cubox

“Aperitivos sabrosos y
crujientes concebidos
para el tapeo”

CUBOX
Gringos

Bandidos
Cód: 000142

Cód: 000139

Peso: 21 g/ud
Presentación: 2 kg

Peso: 35 g/ud
Presentación: 2 kg

“Fingers 100% de solomillo de pollo
rebozados en su exclusiva mezcla de
chile dulce”

220º
11 m

180º
2-3 m

“Trozos de filete de pollo con un
rebozado de copos de maíz tipo
cornflakes al estilo tex mex”

2-3 m

220º
15 m

8m

180º
4-5 m

Pops

Meteoritos

Cód: 000141

Cód: 000868
Peso: 35-45 g/ud
Presentación: 2 kg

Peso: 8 g/ud
Presentación: 2,5 kg

“Finger de pechuga de pollo,
cubierto con un crujiente empanado
al estilo Southern fried”

“Incomparables palomitas de pollo
crujientes, cubiertas con un ligero
sazonado de sal y pimienta”

220º
15 m

180º
4-5 m

200º
6m

8m

Delicias Mississippi

180º
2m

3m

Bites pollo mac ‘n‘ cheese
Cód: 001048

Cód: 000957
Peso: 30-60 g/ud
Presentación: 2,2 kg

Peso: 16 g/ud
Presentación: 2,5 kg

“Delicias elaboradas a base de
pechuga, cortadas a mano, con un
rebozado suave y exclusivo”

“Bites de pollo con relleno de
macarrones y queso. Una
combinación ideal para compartir”

220º
15 m

180º
4-5 m

200º
15 m

8m

Mini brochetas pollo asado
Cód: 001050
Peso: 30 g/ud
Presentación: 2,4 kg
“Minibrochetas de pollo asado con
tamaño reducido, ideal para picar
o acompañar otros platos”

200º
8m

6m

180º
2m

SURTIDO Cubox

“Completa tu menú con
estas innovadoras piezas
de pollo con un
rebozado
supercrujiente”
CUBOX
Mexico wings

Crispy wings
Cód: 000115

Cód: 000941

Peso: 30-60 g/ud
Presentación: 2,5 kg

Peso: 40-75 g/ud
Presentación: 2,2 kg

“Alitas asadas con un ligero toque
de pimentón. Disfruta de todo el
sabor de la barbacoa en tu mesa”

200º
15 m

180º
10 m

“Todo el placer de las auténticas
alitas de pollo acentuado por un
rebozado supercrujiente”

10-12 m

200º
15 m

180º
4-5 m

10-12 m

Crispy Burger

Giga Crispy Burger
Cód: 000906

Cód: 000942

Peso: 200 g/ud
Presentación: 3 kg

Peso: 90 g/ud
Presentación: 2,16 kg

“Hamburguesa elaborada con filete
de pollo y un empanado con copos
de cereales supercrujiente”

“Hamburguesa de pechuga de
pollo empanada con deliciosos
y crujientes copos de maíz”

220º
15 m

180º
4m

9m

200º
10-12 m

180º
4m

6m

Grand Milanesa
Cód: 000136
Peso: 150 g/ud
Presentación: 2,1 kg
“Filete entero de pechuga de pollo
con un rebozado supercrujiente de
estilo casero”

220º
15 m

180º
4m

Gama Cubox

8m

•

Productos de pollo de alta calidad
• Packaging llamativo y colorido
• Información en toda la caja
• Equilibrio entre peso y precio
• Formato de la caja estándar
• Mejor almacenamiento del
producto

