
SALSAS



  Gran sabor,
listo para servir

Apto para platos veganos

Sin MSG añadido

De fácil aplicación y consistente

Amplia gama de 
sabores auténticos



Una sabrosa salsa agridulce 
Gochujang con habas fermentadas, 

chile y jengibre. 
Bajo en grasas, sin colorantes 

ni sabores arti�ciales.

Salsa al estilo thai Sriracha de chile 
con pimiento rojo picante, cebolla, 

ajo y jugo de limón. 
Sin gluten, apto para veganos 

y bajo en grasas.

Salsa barbacoa al estilo coreano con 
salsa de frijol amarillo, pimiento rojo, 

espécias y un toquede ajo. 
Apto para vegetarianos, bajo en 
grasas y sin sabores arti�ciales.

Salsa al estilo cantones Hoisin con 
concentrado de jugo de ciruela, 
jengibre y un toque de pimienta 

de cayena. Sin gluten, bajo en grasas 
y sin sabores arti�ciales.

Salsa al estilo de chile Habanero 
ahumado con pimiento rojo picante, 

orégano y un toque de ajo. 
Sin gluten, apto para veganos 

y bajo en grasas.

Salsa picante al estilo sudafricano
Peri Peri con los tradicionales

chiles: ojo de pájaro y verde. Apto 
para veganos, bajo en grasa y sin 

sabores arti�ciales.
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Salsa dulce y suave de chile con 
pimiento rojo picante y un poco de 

dulzor para crear un equilibrio 
perfecto. Sin gluten, bajo en grasas y 

apto para veganos.

Salsa barbacoa dulce y ahumada 
con pimienta negra, puré de 

tomate y miel. Apto
para vegetarianos, bajo en grasas y 

sin sabores arti�ciales.

Salsa Teriyaki al estilo japones con 
salsa de soja, jengibre y lima. 

Apto para veganos,
bajo en grasas y sin sabores 

arti�ciales.

Típica salsa Tex Mex 
con chile, especias y un toque 

de jengibre. Sin gluten, 
 apto para veganos 
y bajo en grasas.
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Totalmente probadas y listas para usar y servir, las salsas 
Custom Culinary® Master’s Touch®, son productos inspirados 
y creados por chefs para aquellas cocinas con un alto 
volumen de trabajo. Productos cómodos a nivel operacional 
en las actuales cocinas con ritmos frenéticos. El catálogo de 
Custom Culinary® Master’s Touch® proporciona sabores y 
texturas auténticas a cualquier plato, al mismo tiempo que 
permite crear consistencia, innovación y creatividad en 
nuestros menús.



DESCUBRE NUESTRAS MARCAS

www.customculinary.global

Custom Culinary® es la solución de un solo paso donde se reúnen todos tus ingredientes 
culinarios. Aplicando el conocimiento del cliente y el análisis de la dinámica de mercado, detectamos 
tendencias antes que nadie y las convertimos en conceptos de preferencia para el consumidor. 
Utilizamos ciencias sensoriales de calidad mundial y una tecnología de fabricación innovadora además de 
la gran experiencia de nuestro equipo global de chefs.

Creatividad versátil para crear 
us firmas culinarias. Comodidad al simplificar la 

cocina de alto volumen. 

Preparado para dar soluciones 
de sabor en cualquier comida.

Custom Culinary® Spain· Ctra. Del Pla 246· 43800 Valls· SPAIN· Tel +34 977 602 200

listo para servir
Gran sabor,

esde salsas para hamburguesas  
asta salsas para untar, los  

productos infalibles se adaptan según las 
ecesidades de cada concepto. 

Salsas Custom Culinary® Master’s Touch®

a ayuda perfecta para los operadores ocupados con 
alsas fáciles y listas para usar, garantizando un servicio 

ápido y preciso en todo momento. 



PRODUCTO NOMBRE EAN PESO CONFIGURACIÓN 
DE LA CAJA
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SALSA GOCHUJANG

SALSA HOISIN

SALSA BARBACOA
COREANA

SALSA PERI PERI

SALSA SRIRACHA

SALSA 
HABANERO AHUMADO

 

SALSA DE 
CHILE DULCE

SALSA BARBACOA
DULCE Y AHUMADA  

SALSA TERIYAKI

SALSA TEX MEX 850 ml 6 x 850 ml

PARA MÁS INFORMACIÓN
ESCANEAR CÓDIGO QR
www.customculinary.global

De fácil aplicación y consistente


