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Disponible en Canarias

9001/V

INGREDIENTES:
Harina de trigo, agua, aceite de
maíz, patatas, curry en polvo,
sal y azúcar moreno
ALERGENOS: Gluten

VEGANO
LOGÍSTICA
Paquetes x Caja
6 unidades
Peso x Paquete
400 gramos
Peso x Caja
2.4 kilos
Dimensiones caja
H 13cm x L 30cm x W23cm

VALOR NUTRITIVO
100 g

Porción
Valor energético
Proteínas
Hidratos de carbono
de las cuales azúcares
Grasas
de las cuales saturadas
Fibra alimentaria
Sal

EAN

170 Kcal (711 kJ)
3,7 g
37,0 g
6,3 g
0,7 g
0g
5,3 g
0,8 g

8 437009 890011

Consejos para su preparado:
Una vez descongelados, freírlos hasta que estén dorados. Sacarlos del envoltorio antes
de calentar el producto.
Mantener el producto a -18º C

9015 V

INGREDIENTES:
Proteína de soja texturada, almidon
de maíz, aceite de maíz, harina de
trigo, caldo vegetal.

VEGANO
VALOR NUTRITIVO

LOGÍSTICA

Porción

100 g

Paquete

250 g

Valor Energético

213,3 kcal

Proteinas

15,6 g

Hidratos de Carbono

17,6 g

Grasas

10 g

Fibra Alimentaria 		

10 g

Sodio

EAN

302,3 mg

8 437009 890158

Consejos para su preparado:
Una vez descongelados, freírlos hasta que estén dorados.
Sacar del envoltorio antes de calentar el producto.
Mantener el producto a -18º C

Paquetes x Caja
6 unidades
Peso x Paquete
250 gramos
Peso aprox. x Caja
1.5 kilos
Dimensiones caja
H 13cm x L 30cm x W23cm

9003/V

INGREDIENTES:
Proteína de soja texturada, soja,
almidón de maíz, harina de trigo y
aceite de maíz.
ALERGENOS: Soja y gluten

VEGANO
VALOR NUTRITIVO

LOGÍSTICA
Paquetes x Caja
6 unidades

Valor energético
Proteínas
Hidratos de carbono
de las cuales azúcares
Grasas
de las cuales saturadas
Fibra alimentaria
Sal

EAN

320 Kcal (1339 kJ)
12,7 g
18,0 g
4,0 g
22,0 g
3,6 g
1,7 g
1,4 g

Peso x Paquete
300 gramos
Peso aprox. x Caja
1.8 kilos
Dimensiones caja
H 13cm x L 30cm x W23cm

8 437009 890035

Consejos para su preparado:
Una vez descongelados, freírlos en aceite bien caliente hasta que estén dorados.
Sacar del envoltorio antes de calentar el producto.
Mantener el producto a -18º C

9018

INGREDIENTES:
Soja, proteína de soja texturada,
aceite de maíz, harina, champiñones y
caldo vegetal.
SALSA DE BARBACOA - Ingredientes:
cebolla,ajo,tomate,vinagre,azucar
moreno,sal,almidon de maíz, salsa soja y
aceite de maíz

VEGANO
LOGÍSTICA
Paquetes x Caja
6 unidades
Peso x Paquete
250 gramos
Peso aprox. x Caja
1.5 kilos
Dimensiones Caja
H 13cm x L 30cm x W23cm

VALOR NUTRITIVO
Porción

100 g

Paquete

250 g

Valor Energético
Proteinas

183,3 kcal
20,3 g

Hidratos de Carbono

7g

Grasas

8,3 g

Fibra Alimentaria

25 g

Sodio

EAN

314,3 mg

8 437009 890189

Consejos para su preparado:
Una vez descongelados, pasar por la plancha o sartén con un mínimo de aceite y añadir
la salsa barbacoa que viene incluida si lo desea.
Sacar del envoltorio antes de calentar el producto.
Mantener el producto a -18º C

9007/V

INGREDIENTES:
Proteína de soja texturada, proteína de
soja aislada, aceite de maíz, azúcar
moreno, sal, agua, harina de trigo,
colorante natural.
ALERGENOS: Soja y gluten

VEGANO
LOGÍSTICA
Paquetes x Caja
6 unidades
Peso x Paquete
300 gramos
Peso x Caja
1.8 kilos
Dimensiones caja
H 13cm x L 30cm x W23cm

VALOR NUTRITIVO
Porción

100 g

Valor energético
256 Kcal (10 kJ)
Proteínas
  g
Hidratos de carbono
  g
de las cuales azúcares
g
Grasas
13,3 g
de las cuales saturadas
0,2 g
Fibra alimentaria
3,7 g
Sal
1,6 g

EAN

8 437009 890073

Consejos para su preparado:
Una vez descongelado, se puede empanar o adobar y sofreirlas incluso una vez sofrito se le
puede guisar en cualquier salsa durante 10 minutos.
Sacar del envoltorio antes de calentar el producto.
Mantener el producto a -18º C

9008/V

INGREDIENTES:
Proteína de soja, proteína de soja
aislada, champiñones secos, aceite
de soja, sal y azúcar moreno.
ALERGENOS: Soja

VEGANO
LOGÍSTICA
Paquetes x Caja
6 unidades
Peso x Paquete
250 gramos
Peso aprox. x Caja
1.5 kilos
Dimensiones caja
H 13cm x L 30cm x W23cm

VALOR NUTRITIVO
Porción

100 g

Valor energético
245 Kcal (1025 kJ)
Proteínas
17,4 g
Hidratos de carbono
9,1 g
1,7 g
de las cuales azúcares
15,5 g
Grasas
9,7 g
de las cuales saturadas
2,6 g
Fibra alimentaria
1,8 g
Sal

EAN

8 437009 890080

Consejos para su preparado:
Una vez descongelados, sofreirlos un poco, luego poner los taquitos en la salsa que
uno desee, guisar unos 15-20 minutos. Se puede serivir con patatas, arroz, pasta o pan.
Sacar del envoltorio antes de calentar el producto.
Mantener el producto a -18º C

9348/V

INGREDIENTES:
Proteína de soja texturada, proteína de
trigo, aceite de maíz, algas, azúcar
moreno y sal.
ALERGENOS: Soja y gluten

VEGANO
LOGÍSTICA

VALOR NUTRITIVO

Paquetes x Caja
6 unidades

Porción

100 g

180 Kcal (753 kJ)
Valor energético
18,0 g
Proteínas Hidratos de
11,4 g
carbono
0,2 g
de las cuales azúcares
6,9 g
Grasas
2,7 g
de las cuales saturadas
3,5 g
Fibra alimentaria
2,0 g
Sal

Peso x Paquete
500 gramos
Peso x Caja
3 kilos
Dimensiones caja
H 13cm x L 30cm x W23cm

EAN

Consejos para su preparado:

8 437009 893487

Una vez descongelado se puede preparar de diferentes formas, ya sea frito, guisado o al horno.
Se puede adobar con las especies que uno desee y cocinar. Tambien guisarlo en la salsa que
guste unos 15 - 20 minutos a fuego lento y cubierto.
Sacar del envoltorio antes de calentar el producto.
Mantener el producto a -18º C

9009/V

INGREDIENTES:
Proteína de soja, almidón de
patatas, alga marina, ñame, aceite
de soja, sal y azúcar moreno
ALERGENOS: Soja

VEGANO
VALOR NUTRITIVO
100 g

Porción
Valor energético
Proteínas
Hidratos de carbono
de las cuales azúcares
Grasas
de las cuales saturadas
Fibra alimentaria
Sal

EAN

90 Kcal (376 kJ)
0,7 g
19,6 g
5,3 g
1,0 g
0,9 g
2,7 g
2,3 g

LOGÍSTICA
Paquetes x Caja
6 unidades
Peso x Paquete
250 gramos
Peso aprox. x Caja
1.5 kilos
Dimensiones caja
H 13cm x L 30cm x W23cm

8 437009 890097

Consejos para su preparado:

Una vez descongelados, se pueden preparar a la gabrdina o en cualquier salsa que uno desee.
Para guisar se pueden adobar en ajo, limón y perejil, sofreír un poco y luego añadir la salsa que
uno quiera y dejar guisar unos 5-10 minutos.
Sacar del envoltorio antes de calentar el producto.
Mantener el producto a -18º C

*Sugerencia de presentación

COSTILLAS VEGETAL
A LA BARBACOA
Ref. 9018

-18º

Producto congelado. Mantener a -18ºC
Una vez descongelado no volver a congelar.

Vegano

PESO NETO:

250g

SIN COLESTEROL / SIN CONSERVANTES
SIN GRASAS HIDROGENADAS

COSTILLAS VEGETAL
A LA BARBACOA
Vegano
Consumir preferentemente antes del / Best before

COSTILLAS VEGETAL
A LA BARBACOA

CONSEJOS
DE PREPARACIÓN

INGREDIENTES: Proteína de soja texturada, soja, harina
de trigo, tallo de champiñones, aceite de maíz y sal.
SALSA BARBACOA: Cebolla, ajo, tomate, vinagre, azúcar
moreno, sal, almidón de maíz, salsa soja y aceite de maíz.

VEG BBQ RIBS

GMO

Valor medio por 100g / 100g average value

Una vez descongelado pasar por la plancha o sartén con
un poco de aceite y cuando estén casi listas poner la
salsa de barbacoa que viene en el paquete al gusto.

PREPARATION TIPS

INGREDIENTS: Textured soy protein, soy, wheat
flour, mushroom stem, corn oil and salt.
BBQ SAUCE: Onion, garlic, tomato, vinager, brown
sugar, salt, corn starch, soy sauce and corn oil.



INFORMACIÓN NUTRICIONAL / NUTRITIONAL INFORMATION

HECHO CON
INGREDIENTES NO GMO
MADE WITH
NON-GMO INGREDIENTS

Valor energético / Energy value

183 Kcal ( 767kJ)

Grasas / Fats

8,3 g

de las cuales saturadas / of which saturated

0g

Hidratos de carbono / Carbohydrates

7g

de los cuales azúcares / of which sugar

Once defrosted pan-fry and when almost done add the
barbecue sauce enclosed in the packet.

Fibra alimentaria /Alimentary fiber
Proteínas / Proteins

20,3 g

Sal / Salt

Pásate a la vida sana,
pásate a Vegesan...

0g
25 g

0,8 g

8

437009

890189

Importado por:
VEGESAN VIDA SANA S.L.U.

C/ Agustín Espinosa García 5 Bajo

Av. General Perón 16 1ºA

Atención al cliente: 902 052 899

CIF: B76633106

Edif. Lezman, 38007 Sta. Cruz de Tenerife

28020 Madrid

info@vegesan.es / www.vegesan.es

NRS: 2610526 / TF

Islas Canarias - España

España

f facebook.com/vegesan

Hecho en / Made in SINGAPUR

http://recetasvegesan.blogspot.com.es

