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

2-3 m

Meteoritos
Peso: 35-45 g/ud
Presentación: 2,2 kg
“Finger de solomillo de pollo,
cubierto con un crujiente empanado
al estilo Southern fried”

180º
4-5 m

220º
15 m

8m

180º
4-5 m

Jungle Burguer

Cód: 000868

220º
15 m

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

Cód: 001126
Peso: 75 g/ud
Presentación: 2,25 kg
“Divertidos filetes de pollo con
diferentes formas de
animales. Ideales para niños”

8m
180º
4m

Delicias Mississippi

220º
12 m

6m

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

8m

200º
15 m

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”

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

200º
15 m

180º
10 m

10-12 m

Giga Crispy Burger

200º
15 m

180º
4-5 m

10-12 m

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

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

180º
4m

180º
4m

6m

Herbs and cheese

Cód: 000136

220º
15 m

200º
10-12 m

Cód: 001107
Peso: 18 g/ud
Presentación: 2,5 kg
“Crujientes bites rellenos de pollo
con queso y hierbas que le dan un
toque fresco y único”

8m
200º
15 m

180º
2m

SURTIDO Black label

“Amplia variedad de
especialidades de pollo
centrados en sabores originales
y exclusivos”

BLACK LABEL
Brocheta Yakitori

Solomillo Sureño

Cód: 000934

Cód: 000935

56%
pechuga
de pollo

Peso: 53 g/ud
Presentación: 10x1 kg

Peso: 80 g/ud
Presentación: 3x1 kg

“Solomillo de pollo en una deliciosa
cobertura de pan rallado con un
toque picante al estilo sureño”

“Carne de muslo de pollo cocinada
con piel, marinada en salsa Yakitori
presentado en brocheta”

200º
12-15 m

180º
2-3 m

200º
20 m

89%
contra
de pollo

4m

Brocheta Mediterranea
Cód: 000964
Peso: 35 g/ud
Presentación: 3x1 kg
“Brochetas dobles elaboradas con
solomillos de pollo marinados con
pimientos, ajo y hierbas”

80%
pechuga
de pollo

200º
8m

700 W
2m

6m

Gama Black label
•
•
•

100% Pechuga de pollo
100% Solomillo de pollo
• Cortado a mano
Mantiene forma natural
• Calibrados
• Certificado Halal
• Envase de plástico
reciclable

600 W
3m

10 m

SURTIDO Hot N Kickin

“Con un rebozado
supercrujiente y un
intenso sabor picante”

HOT N KICKIN
Palomitas picantes

Alas picantes

Cód: 000966

Cód: 000117
Peso: 40-75 g/ud
Presentación: 2x2,5 kg

Peso: 11 g/ud
Presentación: 3x1 kg

“Deliciosas alas de pollo rebozadas con
un sabor picante y supercrujiente”

“Un bocado crujiente y picante que
no te dejará indiferente”

220º
15 m

180º
3-4 m

6m

220º
15 m

Tiras picantes
Cód: 000967
Peso: 35 g/ud
Presentación: 3x1 kg
“Crujientes tiras picantes perfectas
para wraps, ensaladas o bocadillos”

220º
12 m

180º
4-5 m

10 m

Hot N Kickin
• Recetas originales,
Pechuga de pollo 100%
Variedad de cortes de pollo tiernos
y sabrosos
• Productos cortados a mano
• 100% cocinados
• Certificado Halal
•

•

180º
3-4 m

6m

SURTIDO Red label

“Clásicas piezas de pollo
con un empanado
supercrujiente y el
sabor del mejor pollo”

RED LABEL

Nuggets crocantes

Delicias crocantes

Cód: 000939 / 001127

Cód: 000940

Peso: 21-24 g/ud
Presentación: 3x1 kg

Peso: 40-44 g/ud
Presentación: 3x1 kg

“Nuggets de pollo completamente
cocinados, elaborados con un
empanado supercrujiente”

220º
15 m

180º
3-4 m

“Deliciosa pieza de pechuga de pollo
empanada con un rebozado
extracrujiente”

6m

220º
12 m

Red label
100% Pechuga de pollo
• Sin aceite de palma
• Cortado a mano
• Mantiene forma natural
• Calibrados
• 50% envase de plástico
reciclable
•

180º
4-5 m

10 m

SURTIDO Universal Meats
La mejor variedad de
platos de pollo
rebozado, asado o al
vapor, fáciles de
cocinar y con un
acabado perfecto.
UNIVERSAL MEATS
Tiras de pollo asado

Pechuga de pollo asada

Cód: 110896
Peso: 100 g/ud

Cód: 000477
Peso: 110-130 g/ud
Presentación: 2 kg
Presentación: 5x2 kg

Presentación: 2,5 kg
Presentación: 4x2,5 kg
“Tiras de pollo totalmente
asadas totalmente cocinadas”

“Filete de pechuga de pollo
marinado, asado y totalmente
cocinado”

Dados de pechuga de pollo

Brocheta Asada
Cód: 001128

Cód: 000099
Presentación: 2 kg
Presentación: 5x2 kg

Peso: 100 g/ud
Presentación: 3x1 kg

“Daditos de pechuga de pollo
ideales para ensaladas”

“Sabrosa carne de pechuga de pollo
(93%) cocinada sin piel al natural,
presentada en brocheta”

200º
20 m

Universal Meats
•
•
•
•

Recetas originales
Pollo de la máxima calidad
Variedad de acabados
Certificado Halal

800 W
4m

10 m

SURTIDO Universal Meats
La mejor variedad de
platos de pollo
rebozado, asado o al
vapor, fáciles de
cocinar y con un
acabado perfecto.
UNIVERSAL MEATS

Brocheta de pollo Satay

Chunks pollo crocante

Cód: 000968
Peso: 7-13 g/ud

Cód: 001052
Peso: 20-27 g/ud

Presentación: 720 g
Presentación: 12x720 g

Presentación: 2,5 kg
Presentación: 4x2,5 kg

“Brochetas de pollo marinada al estilo
asiático. Totalmente cocinadas y
congeladas individualmente.”

“Obtenido de filetes de pechuga de pollo
con una deliciosa capa de hojaldre”

750 W
3-5 min

180º
14 min

220º
10-12 min

Pechuga de pollo southern

180º
3-4 min

Delicias de pollo southern
Cód: 001027
Peso: 35 g/ud

Cód: 001031
Peso: 100 g/ud
Presentación: 1 kg
Presentación: 3x1 kg

Presentación: 1 kg
Presentación: 3x1 kg

“Filete de pechuga de pollo
marinado con un rebozado
Southern”

“Solomillo de pollo marinado con un
rebozado Southern”

200º
20-25 min

200º
20-25 min

180º
5,5-6,5 min

Delicias crunchy
Cód: 001073
Peso: 35 g/ud
Presentación: 1 kg
Presentación: 3x1 kg
“Finger de pechuga de pollo con
un sabor suave y un acabado
muy crujiente”

220º
10 - 12 min

180º
4 – 5 min

180º
4-5 min

SURTIDO Raised & Rooted
Todos los productos Raised
& Rooted de Tyson están
libres de aceite de palma,
colorantes, conservantes y
además proceden de
comercio local europeo
RAISED & ROOTED

Fingers

Tortilla de nachos

Cód: 100997
Peso: 15 g/ud
Presentación: 700 g
Presentación: 3x700 g

Cód: 000996
Peso: 18 g/ud
Presentación: 700 g
Presentación: 3x700 g

“Proteína de haba sazonada
con ajo dorado y empanado
con hierbas. Perfecto para
usar con salsas”

“Nachos fritos con una
crujiente capa de crujiente
perfectos para compartir”

220º
8 min

180º
2 min

200º
8 min

180º
2 min

Pechuga crocante

Pops picantes

Cód: 001051
Peso: 100 g/ud

Cód: 100998
Peso: 8 g/ud
Presentación: 700 g
Presentación: 3x700 g
“Una mezcla de proteína de
guisante y haba recubierto con
una capa crujiente y picante”

220º
7 min

Presentación: 700 g
Presentación: 3x700 g
“Una combinación única de
proteína de habas con un
crujiente recubrimiento de
papadam”

220º
15 min

180º
2 min

Delicias sweet chili

Productos plant based para
todo el mundo

Cód: 001049
Peso: 10 g/ud
Presentación: 700 g
Presentación: 3x700 g
“Habas texturizadas, con un
empanado crujiente con sabor
a lima y chili dulce ”

220º
20 min

180º
4 min

180º
3 min

•
•

•
Sin soja
Sin aditivos
Sin aceite de
palma

SURTIDO Grab it

“Brochetas listas para consumir
en cinco excitantes sabores.
Hechas 100% con pechuga de
pollo”

GRAB IT
Original

Nice & Spicy
Cód: 001091

Cód: 001090

Peso: 50 g/ud
Presentación: 8 x 400g

Peso: 50 g/ud
Presentación: 8 x 400g

“Brochetas de pechuga de pollo
cocinadas con un aliño
exquisito”

“Brocheta totalmente
cocinada con un aliño
ligeramente picante”

Oriental

Mango
Cód: 001089

Cód: 001088

Peso: 50 g/ud
Presentación: 8 x 400g

Peso: 50 g/ud
Presentación: 8 x 400g

“Únicas brochetas totalmente
cocinada con un aliño oriental”

“Brocheta totalmente
cocinada con un aliño con
sabor a mango y habanero”

Vindaloo
Cód: 001087
Peso: 50 g/ud
Presentación: 8 x 400g
“Brocheta con especias estilo
indio con aliño aromático y
picante”

