
 

 

       

¡Sabor y creatividad! A la carta… 
 

 

En Baharat Gourmet Experience somos expertos en la combinación de hierbas y especias para cada aplicación, consiguiendo tanto los sabores más 

tradicionales como los más novedosos. 

Deliciosas creaciones de hamburguesas, elaboradas con la más alta selección de aderezos e ingredientes, vegetales y especias naturales. Disponemos 

de una amplia gama de condimentos para combinar su propia formulación: 

 

• Condimentos completos 

• Condimentos con muy bajo nivel de contenido en sal 

• Condimentos sin contenido en sal 

• Bases y condimentos completos sin mención de etiqueta “E” Clean Label 

• Bases y condimentos completos sin sulfitos 

 

La alternativa perfecta a la hamburguesa básica, protagonista principal en cualquier punto de venta. 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

       

12000 Burger Japonesa 
Condimento de origen japonés con un toque picante, cuyos ingredientes fundamentales son la pimienta Sichuan, 

la naranja, el sésamo, etc.  
  

Preparado Ideal para elaborar:  

• Burger  

• Salchichas  

• Marinador de aves para Wok   

Aspecto: Anaranjado con sésamo negro. 

Sabor: Deliciosa hamburguesa con matices orientales. 

 

EL PRODUCTO: 

Condimentos:  

• Mezcla en polvo de aditivos, ingredientes y condimentos para la elaboración de  

longaniza y burger-meat (+4% cereales o verduras).  

 

Presentación del producto:  

• Condimento completo  

• Condimento semi-completo sin sal  

 

 

Producto Nature:    

o Posibilidad de condimento completo sin Sulfitos  

o Condimento completo sin mención de etiqueta “E” Clean Label 

 

 

 

 



 

 

       

12002 Burger Espinacas  
Hamburguesa de espinacas SIN colorantes 
 

Preparado Ideal para elaborar:  

• Burger  

• Salchichas  

Aspecto: Verde brillante. 

Sabor: Deliciosa hamburguesa de espinacas sin colorantes. 

 

EL PRODUCTO: 

Condimentos:  

• Mezcla en polvo de aditivos, ingredientes y condimentos para la elaboración de  

longaniza y burger-meat (+4% cereales o verduras).  

 

Presentación del producto:  

• Condimento completo  

• Condimento semi-completo sin sal  

 

 

Producto Nature:    

o Posibilidad de condimento completo sin Sulfitos  

o Condimento completo sin mención de etiqueta “E” Clean Label 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

       

12001 Burger Espinacas & piñones  
Hamburguesa de espinacas y piñones SIN colorantes 
 

 

Preparado Ideal para elaborar:  

• Burger  

• Salchichas  

Aspecto: Verde brillante. 

Sabor: Deliciosa hamburguesa de espinacas y piñones sin colorantes. 

 

EL PRODUCTO: 

Condimentos:  

• Mezcla en polvo de aditivos, ingredientes y condimentos para la elaboración de  

longaniza y burger-meat (+4% cereales o verduras).  

 

 

Presentación del producto:  

• Condimento completo  

• Condimento semi-completo sin sal  

 

 

Producto Nature:    

o Posibilidad de condimento completo sin Sulfitos  

o Condimento completo sin mención de etiqueta “E” Clean Label 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

       

12003 Burger Méxican & jalapeños 

Hamburguesa picante con una mezcla de condimentos mexicanos: tomates, pimentón, chiles y cebolla, con una 

mezcla de Jalapeños y pimienta, con un sabor armonizado. Un delicioso placer picante. 
 

 

Preparado Ideal para elaborar:  

• Burger   

• Salchichas  

• Marinador para Wok  

• Picadas para rellenos, etc.  

  

Aspecto: Roja con trozos de jalapeños verdes y rojos. 

Sabor: Deliciosa hamburguesa picante con especias mexicanas y jalapeños. 

 

EL PRODUCTO: 

Condimentos:  

• Mezcla en polvo de aditivos, ingredientes y condimentos para la elaboración de  

longaniza y burger-meat (+4% cereales o verduras).  

 

 

Presentación del producto:  

• Condimento completo  

• Condimento semi-completo bajo contenido en sal  

• Posibilidad de condimento completo sin Sulfitos  

 

 

 

 



 

 

       

12004 Burger RUTA 66 
  

Autentica hamburguesa americana para viajar por la ruta del sabor, una autentica aventura. 
 

 

Preparado Ideal para elaborar:  

• Burger   

• Salchichas  

Aspecto: Roja con BBQ. 

Sabor: Deliciosa hamburguesa BBQ americana. 

 

EL PRODUCTO: 

Condimentos:  

• Mezcla en polvo de aditivos, ingredientes y condimentos para la elaboración de  

longaniza y burger-meat (+4% cereales o verduras).  

 

 

Presentación del producto:  

• Condimento completo  

• Condimento semi-completo bajo contenido en sal  

• Posibilidad de condimento completo sin Sulfitos  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

       

12005 Burger “Gyros”  
 

Hamburguesa Gyros es un plato tradicional Griego  comúnmente encontrado en Medio Oriente y regiones 

vecinas, y que consiste una mezcla de especias aromáticas con finas hierbas mediterráneas. 
 

 

Preparado Ideal para elaborar:  

• Burger   

• Salchichas  

• Marinador de aves para Wok   

 

Aspecto: Color natural. 

Sabor: Deliciosa hamburguesa con sabor a kebab. 

 

EL PRODUCTO: 

Condimentos:  

• Mezcla en polvo de aditivos, ingredientes y condimentos para la elaboración de  

longaniza y burger-meat (+4% cereales o verduras).  

 

Presentación del producto:  

• Condimento completo  

• Condimento semi-completo sin sal  

 

 

Producto Nature:    

o Posibilidad de condimento completo sin Sulfitos  

o Condimento completo sin mención de etiqueta “E” Clean Label 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Medio_Oriente


 

 

       

12006 Burger “Chicken Lay®”  
 

Deliciosa, para aquellos amantes de las hamburguesas de pollo o pavo gourmet. 
 

 

  

Preparado Ideal para elaborar:  

• Burger   

• Salchichas  

 

 

Aspecto: Color natural. 

Sabor: Deliciosa hamburguesa con sabor a aves. 

 

EL PRODUCTO: 

Condimentos:  

• Mezcla en polvo de aditivos, ingredientes y condimentos para la elaboración de  

longaniza y burger-meat (+4% cereales o verduras).  

  

 

Presentación del producto:  

• Condimento completo  

• Condimento semi-completo sin sal. 

• Posibilidad de condimento completo sin Sulfitos  

 

 

 

 



 

 

       

12007 Burger Gaucha 
 

Hamburguesa con una mezcla de especias muy condimentadas con perejil, orégano, ajo,  ají molido, etc.  y un 

poco de sal. Este es un aderezo típico en Argentina, Paraguay, Uruguay y Chile. 

  
 

Preparado Ideal para elaborar:  

• Burger   

• Salchichas  

 

Aspecto: Brillante con trozos verdes y rojos. 

Sabor: Deliciosa hamburguesa con mezcla de especias muy condimentadas, típica de la pampa.  

 

EL PRODUCTO: 

Condimentos:  

• Mezcla en polvo de aditivos, ingredientes y condimentos para la elaboración de  

longaniza y burger-meat (+4% cereales o verduras).  

 

Presentación del producto:  

• Condimento completo  

• Condimento semi-completo sin sal  

 

 

Producto Nature:    

o Posibilidad de condimento completo sin Sulfitos  

o Condimento completo sin mención de etiqueta “E” Clean Label 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Perejil
https://es.wikipedia.org/wiki/Or%C3%A9gano
https://es.wikipedia.org/wiki/Ajo
https://es.wikipedia.org/wiki/Aj%C3%AD
https://es.wikipedia.org/wiki/Sal
https://es.wikipedia.org/wiki/Argentina
https://es.wikipedia.org/wiki/Paraguay
https://es.wikipedia.org/wiki/Uruguay
https://es.wikipedia.org/wiki/Chile


 

 

       

12008 Burger De la Huerta  

Condimento para Hamburguesa con mezcla de pimientos, tomate y cebolla, deshidratados. 
 

 Preparado Ideal para elaborar:  

• Burger  

• Salchichas  

• Rellenos   

• Salteados wok 

 

Aspecto: Natural con trozos de verduras muy colorido. 

Sabor: Sabor a vegetales. 

 

EL PRODUCTO: 

Condimentos:  

• Mezcla en polvo de aditivos, ingredientes y condimentos para la elaboración de  

longaniza y burger-meat (+4% cereales o verduras).  

 

Presentación del producto:  

• Condimento completo  

• Condimento semi-completo sin sal  

 

Producto Nature:    

o Posibilidad de condimento completo sin Sulfitos  

o Condimento completo sin mención de etiqueta “E” Clean Label 

  

 

 

 

 



 

 

       

12009 Burger Kentucky 
 

Hamburguesa con una mezcla de especias donde destacan el auténtico sabor de asado a la parrilla junto al pollo 

frito KENTUCKY  
 

 

Preparado Ideal para elaborar:  

• Burger   

• Salchichas  

 

Aspecto: Anaranjado brillante con trozos de cebolla. 

Sabor: Deliciosa hamburguesa con un toque de cebolla, genuino de Kentucky.  

 

EL PRODUCTO: 

Condimentos:  

• Mezcla en polvo de aditivos, ingredientes y condimentos para la elaboración de  

longaniza y burger-meat (+4% cereales o verduras).  

 

Presentación del producto:  

• Condimento completo  

• Condimento semi-completo bajo en sal 

 

 

Producto Nature:    

o Posibilidad de condimento completo sin Sulfitos  

o Condimento completo sin mención de etiqueta “E” Clean Label 

 

 

 



 

 

       

12011 Burger Mostaza & miel 
 

Hamburguesa con una mezcla de especias muy condimentadas y cuyo ingrediente fundamental es la mostaza y la 

miel.  
 

 

Preparado Ideal para elaborar:  

• Burger   

• Salchichas  

  

Aspecto: Brillante anaranjado  

Sabor: Deliciosa hamburguesa con un toque dulce de miel y mostaza. 

 

EL PRODUCTO: 

Condimentos:  

• Mezcla en polvo de aditivos, ingredientes y condimentos para la elaboración de  

longaniza y burger-meat (+4% cereales o verduras).  

 

Presentación del producto:  

• Condimento completo  

• Condimento semi-completo sin sal  

 

 

Producto Nature:    

o Posibilidad de condimento completo sin Sulfitos  

o Condimento completo sin mención de etiqueta “E” Clean Label 

 

  

 



 

 

       

12012 Burger Paris 
 

Hamburguesa con matices frescos y florales, cascara de naranja, mezcla de hierbas aromáticas y flor lavanda  
  

 

Preparado Ideal para elaborar:  

• Burger  

• Salchichas  

Aspecto: Brillante con hierbas, gránulos de naranja y flor lavanda. 

Sabor: Sorprendente hamburguesa con matices frescos y florales.  

 

EL PRODUCTO: 

Condimentos:  

• Mezcla en polvo de aditivos, ingredientes y condimentos para la elaboración de  

longaniza y burger-meat (+4% cereales o verduras).  

 

 

 

Presentación del producto:  

• Condimento completo  

• Condimento semi-completo sin sal  

 

 

Producto Nature:    

o Posibilidad de condimento completo sin Sulfitos  

o Condimento completo sin mención de etiqueta “E” Clean Label 

 

 

 

 



 

 

       

12013 Burger Florencia 
  
Condimento para Hamburguesa con mezcla de hierbas muy refinadas 
  

Preparado Ideal para elaborar:  

• Burger  

• Salchichas  

• Rellenos, etc.  

Aspecto: Brillante con hierbas. 

Sabor: Delicioso sabor a hierbas  

 

EL PRODUCTO: 

Condimentos:  

• Mezcla en polvo de aditivos, ingredientes y condimentos para la elaboración de  

longaniza y burger-meat (+4% cereales o verduras).  

 

 

Presentación del producto:  

• Condimento completo  

• Condimento semi-completo sin sal  

 

 

Producto Nature:    

o Posibilidad de condimento completo sin Sulfitos  

o Condimento completo sin mención de etiqueta “E” Clean Label  

 

 

 

 



 

 

       

 
12015 Burger Mediterránea  
 

Una hamburguesa fresca con aromas muy intenso a Vegetales con trocitos de verduras (pimientos verde y rojo, 

tomate, zanahoria, puerros, especias, etc.)  
 

Preparado Ideal para elaborar:  

• Burger  

• Salchichas  

• Rellenos, etc.  

Aspecto: Brillante con gránulos de vegetales muy colorido. 

Sabor: Agradable sabor fresco con aromas muy intenso a Vegetales  

 

EL PRODUCTO: 

Condimentos:  

• Mezcla en polvo de aditivos, ingredientes y condimentos para la elaboración de  

longaniza y burger-meat (+4% cereales o verduras).  

 

Presentación del producto:  

• Condimento completo  

• Condimento semi-completo sin sal  

 

 

Producto Nature:    

o Posibilidad de condimento completo sin Sulfitos  

o Condimento completo sin mención de etiqueta “E” Clean Label 

  

  



 

 

       

12016 Burger Pasión India 
 

Hamburguesa con un delicioso toque exótico a canela, nuez moscada, y otras especias con el contraste especial 

de la piña. 
 

Preparado Ideal para elaborar:  

• Burger  

• Salchichas 

• Marinador para Wok  

Aspecto: Color canela con trozos de piña. 

Sabor: Sorprendente sabor a canela, clavo y piña.  

 

EL PRODUCTO: 

Condimentos:  

• Mezcla en polvo de aditivos, ingredientes y condimentos para la elaboración de  

longaniza y burger-meat (+4% cereales o verduras).  

 

Presentación del producto:  

• Condimento completo  

• Condimento semi-completo sin sal  

 

 

Producto Nature:    

o Posibilidad de condimento completo sin Sulfitos  

o Condimento completo sin mención de etiqueta “E” Clean Label 

  

 

 

 



 

 

       

12017 Burger Italia *pizza*  
 

Hamburguesa con mezcla de especias muy condimentadas y cuyos ingredientes fundamentales son los utilizados 

para las pizzas con tomate. Una auténtica delicia para los niños. 
  

Preparado Ideal para elaborar:  

• Burger  

• Salchichas  

• Rellenos, etc.  

Aspecto: Brillante con gránulos de tomate, especias y queso muy colorido. 

Sabor: Delicioso sabor a pizza. 

 

EL PRODUCTO: 

Condimentos:  

• Mezcla en polvo de aditivos, ingredientes y condimentos para la elaboración de  

longaniza y burger-meat (+4% cereales o verduras).  

 

Presentación del producto:  

• Condimento completo  

• Condimento semi-completo sin sal  

 

 

Producto Nature:    

o Posibilidad de condimento completo sin Sulfitos  

o Condimento completo sin mención de etiqueta “E” Clean Label  

 

 

 

 



 

 

       

12018 Burger Curry & manzana 
 

Hamburguesa de Curry. Una mezcla de especias, más o menos picantes, desarrolladas en las cocinas asiáticas, 

del este y sureste asiático, combinada con el dulzor de la manzana.  
 

 

Preparado Ideal para elaborar:  

• Burger  

• Salchichas  

• Rellenos, etc.  

Aspecto: Amarillo con trozos de manzana. 

Sabor: Sabor exótico a Curry con el dulzor de manzana. 

 

EL PRODUCTO: 

Condimentos:  

• Mezcla en polvo de aditivos, ingredientes y condimentos para la elaboración de  

longaniza y burger-meat (+4% cereales o verduras).  

 

Presentación del producto:  

• Condimento completo  

• Condimento semi-completo sin sal  

 

 

Producto Nature:    

o Posibilidad de condimento completo sin Sulfitos  

o Condimento completo sin mención de etiqueta “E” Clean Label  

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Especia
https://es.wikipedia.org/wiki/Gastronom%C3%ADa_de_Asia
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Gastronom%C3%ADa_del_Este_Asi%C3%A1tico&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Gastronom%C3%ADa_del_Sureste_Asi%C3%A1tico


 

 

       

12019 Burger Zanahoria & Calabaza 
 

Hamburguesa de autor para los amantes de los vegetales cuyos ingredientes fundamentales son la calabaza y 

zanahoria.  
  

Preparado Ideal para elaborar:  

• Burger  

• Salchichas  

• Rellenos   

Aspecto: Anaranjado. 

Sabor: Sabor muy pronunciado a la zanahoria combinada con la calabaza. 

 

EL PRODUCTO: 

Condimentos:  

• Mezcla en polvo de aditivos, ingredientes y condimentos para la elaboración de  

longaniza y burger-meat (+4% cereales o verduras).  

 

Presentación del producto:  

• Condimento completo  

• Condimento semi-completo sin sal  

 

 

Producto Nature:    

o Posibilidad de condimento completo sin Sulfitos  

o Condimento completo sin mención de etiqueta “E” Clean Label 

 

 

 



 

 

       

12020 Burger Boletus 
Hamburguesa de autor para los amantes del Boletus 
  

Preparado Ideal para elaborar:  

• Burger   

• Rellenos   

 

Aspecto: Natural con trozos de Boletus. 

Sabor: Sabor intenso a Boletus. 

 

EL PRODUCTO: 

Condimentos:  

• Mezcla en polvo de aditivos, ingredientes y condimentos para la elaboración de  

longaniza y burger-meat (+4% cereales o verduras).  

 

Presentación del producto:  

• Condimento completo  

• Condimento semi-completo sin sal  

•  

 

Producto Nature:    

o Posibilidad de condimento completo sin Sulfitos  

o Condimento completo sin mención de etiqueta “E” Clean Label 

 

 

 

 

 

 



 

 

       

12021 Burger Premier 
Hamburguesa de autor con un delicado y sutil toque picante con matices de chile, curry, cilantro, eneldo… 
 

Preparado Ideal para elaborar:  

• Burger  

• Salchichas  

• Marinador de aves para Wok   

 

Aspecto: Brillante con tonos amarillos. 

Sabor: Sabor fresco donde predomina el eneldo y el cilantro. 

 

EL PRODUCTO: 

Condimentos:  

• Mezcla en polvo de aditivos, ingredientes y condimentos para la elaboración de  

longaniza y burger-meat (+4% cereales o verduras).  

 

 

Presentación del producto:  

• Condimento completo  

• Condimento semi-completo sin sal  

 

 

Producto Nature:    

o Posibilidad de condimento completo sin Sulfitos  

o Condimento completo sin mención de etiqueta “E” Clean Label 

  

 

 

 



 

 

       

12022 Burger Bear´s Garlic 
   Espectacular hamburguesa con hojas troceadas con sabor y aroma a ajo silvestre 

 

Preparado Ideal para elaborar:  

• Burger  

• Salchichas  

• Albóndigas  

• Etc.  

 

Aspecto: Natural con hojas verdes. 

Sabor: Sabor muy sutil a ajo. 

 

EL PRODUCTO: 

Condimentos:  

• Mezcla en polvo de aditivos, ingredientes y condimentos para la elaboración de  

longaniza y burger-meat (+4% cereales o verduras).  

 

 

Presentación del producto:  

• Condimento completo  

• Condimento semi-completo sin sal  

 

 

Producto Nature:    

o Posibilidad de condimento completo sin Sulfitos  

o Condimento completo sin mención de etiqueta “E” Clean Label 

 

 



 

 

       

12023 Burger Selecta 
Hamburguesa de autor con frutos secos y vegetales 
  

Preparado Ideal para elaborar:  

• Burger  

• Salchichas  

• Rellenos   

 

 

Aspecto: Natural con trozos de frutos secos combinados con la zanahoria. 

Sabor: Sabor dulce de los piñones y pistachos mezclado con los vegetales. 

 

EL PRODUCTO: 

Condimentos:  

• Mezcla en polvo de aditivos, ingredientes y condimentos para la elaboración de  

longaniza y burger-meat (+4% cereales o verduras).  

 

Presentación del producto:  

• Condimento completo  

• Condimento semi-completo sin sal  

•  

 

Producto Nature:    

o Posibilidad de condimento completo sin Sulfitos  

o Condimento completo sin mención de etiqueta “E” Clean Label 

 

 

 



 

 

       

12024 Burger Jamaica 
Auténtica hamburguesa jamaicana con el pique del pimiento habanero y la combinación original del ron 

jamaicano acompañada del dulzor del azúcar de caña. 
 

 

Preparado Ideal para elaborar:  

• Burger  

• Salchichas  

• Albóndigas, etc. 

 

Aspecto: Brillante con tonos anaranjados y rojizos. 

Sabor: Sabor a ron y toque picante. 

 

EL PRODUCTO: 

Condimentos:  

• Mezcla en polvo de aditivos, ingredientes y condimentos para la elaboración de  

longaniza y burger-meat (+4% cereales o verduras).  

 

 

Presentación del producto:  

• Condimento completo  

• Condimento semi-completo sin sal  

 

 

Producto Nature:    

o Posibilidad de condimento completo sin Sulfitos  

o Condimento completo sin mención de etiqueta “E” Clean Label 

 

 



 

 

       

12026 Burger casera 
Simplemente la Hamburguesa de casara 
  

Preparado Ideal para elaborar:  

• Burger  

• Salchichas  

• Rellenos   

• Salteados wok 

 

Aspecto: Natural con trozos de pimientos rojos y verdes. 

Sabor: Sabor tradicional a cebolla y pimientos. 

 

EL PRODUCTO: 

Condimentos:  

• Mezcla en polvo de aditivos, ingredientes y condimentos para la 

elaboración de  

longaniza y burger-meat (+4% cereales o verduras).  

 

Presentación del producto:  

• Condimento completo  

• Condimento semi-completo sin sal  

•  

 

Producto Nature:    

o Posibilidad de condimento completo sin Sulfitos  

o Condimento completo sin mención de etiqueta “E” Clean Label 

 

 

 



 

 

       

12027 Burger Hawaiana 
 

Hamburguesa con chili dulce y matices de canela, que contrastan con el sabor de la piña. 
  

Preparado Ideal para elaborar:  

• Burger  

• Salchichas  

• Rellenos   

• Salteados woks 

 

Aspecto: Anaranjada canela con trozos de piña. 

Sabor: Sabor canela y piña. 

 

EL PRODUCTO: 

Condimentos:  

• Mezcla en polvo de aditivos, ingredientes y condimentos para la elaboración de  

longaniza y burger-meat (+4% cereales o verduras).  

 

Presentación del producto:  

• Condimento completo  

• Condimento semi-completo sin sal  

 

Producto Nature:    

o Posibilidad de condimento completo sin Sulfitos  

o Condimento completo sin mención de etiqueta “E” Clean Label 

 

 

 



 

 

       

12029 Nuggets & Almendras  
Una delicia para aquellos amantes del pollo o pavo con el toque especial de las almendras. 
 

 

Preparado Ideal para elaborar:  

• Burger  

• Burger empanadas 

• Nuggets 

• Salchichas 

Aspecto: Brillante con gránulos de almendras. 

Sabor: Una delicia con sabor a pollo fresco y un toque de almendras.  

 

EL PRODUCTO: 

Condimentos:  

• Mezcla en polvo de aditivos, ingredientes y condimentos para la elaboración de  

longaniza y burger-meat (+4% cereales o verduras).  

 

 

Presentación del producto:  

• Condimento completo  

• Condimento semi-completo sin sal  

• Posibilidad de condimento completo sin Sulfitos  

 

 

 

 

 

 



 

 

       

12030 Burger Pomodoro 

Hamburguesa tipo italiana con tomate, cebolla y mezcla de especias  
 

 

Preparado Ideal para elaborar:  

• Burger   

• Salchichas  

• Picadas para rellenos, etc.  

  

Aspecto: Roja con trozos de tomate y cebolla. 

Sabor: Sabor a característico italiano a tomate con cebolla 

 

EL PRODUCTO: 

Condimentos:  

• Mezcla en polvo de aditivos, ingredientes y condimentos para la elaboración de  

longaniza y burger-meat (+4% cereales o verduras).  

 

Presentación del producto:  

• Condimento completo  

• Condimento semi-completo sin sal  

 

 

Producto Nature:    

o Posibilidad de condimento completo sin Sulfitos  

o Condimento completo sin mención de etiqueta “E” Clean Label 

 

 



 

 

       

12031 Burger Wasabi 

Condimento de origen japonés SIN pique, cuyo ingrediente fundamental es el wasabi 
 

 

Preparado Ideal para elaborar:  

• Burger   

• Salchichas  

• Marinador para Wok  

• Picadas para rellenos, etc.  

  

Aspecto: Natural con tonos verdes. 

Sabor: Sabor dulce a wasabi 

 

EL PRODUCTO: 

Condimentos:  

• Mezcla en polvo de aditivos, ingredientes y condimentos para la elaboración de  

longaniza y burger-meat (+4% cereales o verduras).  

 

Presentación del producto:  

• Condimento completo  

• Condimento semi-completo sin sal  

 

 

Producto Nature:    

o Posibilidad de condimento completo sin Sulfitos  

o Condimento completo sin mención de etiqueta “E” Clean Label 

 

 



 

 

       

12032 Burger Manchega  
  

Condimento para hamburguesa con matices de queso curado. 
 

 

Preparado Ideal para elaborar:  

• Burger   

• Salchichas  

Aspecto: Natural. 

Sabor: Intenso y sutil sabor a queso curado. 

 

EL PRODUCTO: 

Condimentos:  

• Mezcla en polvo de aditivos, ingredientes y condimentos para la elaboración de  

longaniza y burger-meat (+4% cereales o verduras).  

 

 

 

Presentación del producto:  

• Condimento completo  

• Condimento semi-completo de bajo contenido en sal  

• Posibilidad de condimento completo sin Sulfitos  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

       

12033 Burger Búfalo  

Condimento para Hamburguesa BBQ con un toque muy sutil a humo y miel. Un delicioso placer picante. 
 

 

Preparado Ideal para elaborar:  

• Burger   

• Salchichas  

• Marinador para Wok  

• Picadas para rellenos, etc.  

  

Aspecto: Natural con tonos rojizos. 

Sabor: Deliciosa hamburguesa BBQ con un toque sutil a humo y miel. 

 

EL PRODUCTO: 

Condimentos:  

• Mezcla en polvo de aditivos, ingredientes y condimentos para la elaboración de  

longaniza y burger-meat (+4% cereales o verduras).  

 

Presentación del producto:  

• Condimento completo  

• Condimento semi-completo bajo contenido en sal  

• Posibilidad de condimento completo sin Sulfitos  

 

 

 

 

 



 

 

       

12033 Burger Bacón  

Condimento para Hamburguesa BBQ con un toque a Bacón ahumado. Un delicioso placer. 
 

 

Preparado Ideal para elaborar:  

• Burger   

• Salchichas  

• Marinador para Wok  

• Picadas para rellenos, etc.  

  

Aspecto: Natural con tonos marrones. 

Sabor: Deliciosa hamburguesa BBQ con un toque a bacon ahumado. 

 

EL PRODUCTO: 

Condimentos:  

• Mezcla en polvo de aditivos, ingredientes y condimentos para la elaboración de  

longaniza y burger-meat (+4% cereales o verduras).  

 

Presentación del producto:  

• Condimento completo  

• Condimento semi-completo bajo contenido en sal  

• Posibilidad de condimento completo sin Sulfitos  

 

 

 

 

 



 

 

       

12035 Burger Classic  

Condimento para Hamburguesa para Beef con sabor fresco, todo un clásico. 
 

 

Preparado Ideal para elaborar:  

• Burger   

• Salchichas  

• Picadas para rellenos, etc.  

  

Aspecto: Natural. 

Sabor: Sabor a carne fresca. 

 

EL PRODUCTO:  

Condimentos:  

• Mezcla en polvo de aditivos, ingredientes y condimentos para la elaboración de  

longaniza y burger-meat (+4% cereales o verduras).  

 

 

Presentación del producto:  

• Condimento completo  

• Condimento semi-completo bajo contenido en sal  

• Posibilidad de condimento completo sin Sulfitos  

 

 

 

 

 

 



 

 

       

12037 Burger Madison  

Condimento para Hamburguesa con chile y un toque de mostaza y especias.   
 

 

Preparado Ideal para elaborar:  

• Burger   

• Salchichas  

• Picadas para rellenos, etc.  

  

Aspecto: Natural. 

Sabor: Sabor especiado con chile y mostaza. 

 

EL PRODUCTO:  

Condimentos:  

• Mezcla en polvo de aditivos, ingredientes y condimentos para la elaboración de  

longaniza y burger-meat (+4% cereales o verduras).  

 

 

Presentación del producto:  

• Condimento completo  

• Condimento semi-completo bajo contenido en sal  

• Posibilidad de condimento completo sin Sulfitos  

 

 

 

 

 

 



 

 

       

12038 Burger Rodeo   

Condimento para Hamburguesa de Beef con especias, para grills.   
 

 

Preparado Ideal para elaborar:  

• Burger   

• Salchichas  

• Picadas para rellenos, etc.  

  

Aspecto: Natural. 

Sabor: Sabor especiado (cilantro, nuez moscada, pimienta, etc.). 

 

EL PRODUCTO:  

Condimentos:  

• Mezcla en polvo de aditivos, ingredientes y condimentos para la elaboración de  

longaniza y burger-meat (+4% cereales o verduras).  

 

 

 

Presentación del producto:  

• Condimento completo  

• Condimento semi-completo bajo contenido en sal  

• Posibilidad de condimento completo sin Sulfitos  

 

 

 

 

 



 

 

       

12039 Burger Campesina  

Condimento para Hamburguesa para Beef con mezcla de pimientos deshidratados  
 

 

Preparado Ideal para elaborar:  

• Burger   

• Salchichas  

• Picadas para rellenos, etc.  

  

Aspecto: Natural. 

Sabor: Sabor a carne fresca con pimientos. 

 

EL PRODUCTO:  

Condimentos:  

• Mezcla en polvo de aditivos, ingredientes y condimentos para la 

elaboración de  

longaniza y burger-meat (+4% cereales o verduras).  

 

 

Presentación del producto:  

• Condimento completo  

• Condimento semi-completo bajo contenido en sal  

• Posibilidad de condimento completo sin Sulfitos  

 

 

 

 

 



 

 

       

12041 Burger Espárragos & Boletus 
 

Hamburguesa con Espárragos & Boletus y mezcla de especias. 
  

Preparado Ideal para elaborar:  

• Burger  

• Rellenos, etc.  

 

Aspecto: Natural con trozos grandes de espárragos y boletus. 

Sabor: Sabor fresco a espárragos con un toque intenso del Boletus. 

 

EL PRODUCTO: 

Condimentos:  

• Mezcla en polvo de aditivos, ingredientes y condimentos para la elaboración de  

longaniza y burger-meat (+4% cereales o verduras).  

 

Presentación del producto:  

• Condimento completo  

• Condimento semi-completo sin sal  

 

 

Producto Nature:    

o Posibilidad de condimento completo sin Sulfitos  

o Condimento completo sin mención de etiqueta “E” Clean Label  

 

 

 


