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MARINOL CURRY *AMARILLO* Art.-Nr. 180323

◗	Aceite aromatizado con contenido visible de 
pimienta y sabor marcado a curry

◗		Apto para todo tipo de platos con carne 
de cerdo y ave, brochetas a la barbacoa, 
variaciones de bistec, los clásicos platos 
fritos asiáticos, como base para salsas 
listas para el uso en la cocina

MARINOL *RÁBANO PICANTE* Art.-Nr. 180510

◗	 Aceite aromatizado con trocitos de rábano 
picante y perejil

◗	►Apto para fritos rápidos de cerdo, vaca, 
ave y cordero, platos de pasta y fritos, así 
como de base para salsas listas para su uso 
en la cocina

MARINOL *LIMÓN PIMIENTA* Art.-Nr. 180368

◗	Aceite aromatizado exótico y afrutado con 
especias, trocitos de pimiento y una 
agradable nota de limón  

◗	Especial para especialidades de carne de ave 
y pescados, platos fritos con nota exótica

Art.-Nr. 180349

◗	Sabroso aceite aromatizado con trocitos 
gruesos de pimienta negra, granulado de 
cebolla y sabor a curry, chile y una nota de 
pasto de limón 

◗	Fabuloso para platos fritos de toque asiáti-
co, platos de pasta y arroz, especialidades 
de carne de ave y pescado

MARINOL CURRY *ROJO* Art.-Nr. 180303

◗	Aceite aromatizado con contenido visible 
de pimienta con el típico sabor a curry

◗	►Ideal para todo tipo de platos con carne de 
ave y cerdo, brochetas a la barbacoa, varia-
ciones de bistec, los clásicos platos  
fritos asiáticos

MARINOL *KOH CHANG* Art.-Nr. 180372

◗	Aceite aromatizado con nota de curry mar-
cada, con granulado de pimiento, semillas 
de sésamo y sabor a coco y  
jengibre

◗	Ideal para especialidades de carne de cerdo, 
ave y pescados, así como platos fritos, con 
pasta y verdura de estilo  
asiático

MARINOL *RUMBA FRUIT* Art.-Nr. 180533

◗	 ►Aceite aromatizado con sabor afrutado a 
mango y coco con una ligera nota de canela

◗	Ideal para mariscos y especialidades de carne 
de ave y cerdo a la barbacoa, para  
salsas afrutadas y platos fritos

Marinol aceites aromatizados
Lay le ayuda a poner sus ideas culinarias a la práctica. Con los aceites aromatizados Marinol, en sabores tradi-
cionales, modernos o innovadores, le ofrecemos una selección convincente que satisface todo tipo de exigencias.

Tendrá que emplear entre 60 y 80 g de aceite Marinol por kg de productos en lonchas o entre 80 y 
100 g por kg de productos troceados.
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MARINOL *SINGAPUR* Art.-Nr. 180 305

◗	►Aceite aromatizado claro, sabor suave, dis-
creta nota de pimienta y cúrcuma

◗	►Apto para especialidades asiáticas de 
carne y pescado, platos de arroz y pasta

MARINOL *ESPARRAGO-SALSA HOLANDESA*   Art.-Nr. 180487

◗	Aceite aromatizado suave con un contenido 
reducido de finas hierbas, sabor a espárra-
gos y mantequilla, así como eneldo

◗	Ideal para platos a base de verduras y pasta, 
salsas, mariscos a la barbacoa, carne de ave 
y cerdo

MARINOL *TOMATE-RÚCULA* Art.-Nr. 180373

◗	Aceite aromatizado con un contenido  
reducido de finas hierbas y sabor a tomate  
y rúcula

◗	Para platos fritos tipo mediterráneos,  
platos de arroz y pasta, untos preparados, 
mariscos a la barbacoa, carne de ave y cerdo

MARINOL *MANTEQUILLA DE AJO* Art.-Nr. 180494

◗	  Aceite aromatizado con discreto y delicioso 
sabor a ajo, finas hierbas y pimienta con un 
toque de sabor a mantequilla

◗	Para todo tipo de carnes a la barbacoa,  
ragú y estofados, para salsas y como base para 
untos

MARINOL *WASABI* Art.-Nr. 180505

◗	►Aceite aromatizado fuerte con wasabi autén-
tico, cebolla, rábano picante y sal marina

◗	►Apto para platos a base de verduras y pasta, 
salsas, mariscos a la barbacoa, carne de ave  
y cerdo

MARINOL *KANSAS* Art.-Nr. 180469

◗	Aceite aromatizado con chiles,  
sabor a pimienta y cebolla 

◗	Apto para platos a base de carne de vaca, 
cerdo y ave, variaciones de bistec, brochetas 
a la barbacoa y fritos

MARINOL *KULINARIA* Art.-Nr. 180322

◗	►Aceite aromatizado con contenido  
de finas hierbas visible, sabor aromático  
y harmonioso, así como una ligera nota  
de tocino

◗	Parta todo tipo de carnes, especialidades a 
base de pescado y verduras 

MARINOL *CHICKEN DRUMS* Art.-Nr. 180495

◗	►Aceite aromatizado con nota marcada  
de pimienta y sabor fuerte a finas  
especias, curry y una nota de chili, así como 
un discreto aroma ahumado	  

◗	►Ideal para todo tipo de carnes de ave
◗	►Uso: aprox. 50 g por kg

MARINOL *AJO-FINAS HIERBAS* Art.-Nr. 180274

◗	Aceite sabor a ajo, una discreta nota de 
pimienta y una composición de finas hier-
bas selectas

◗	Para especialidades de carne mediterráneas 
a base de carne de vaca, cordero, ave y 
cerdo, como base para salsas y untos 
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Art.-Nr. 180361

◗	►Aceite aromatizado picante de sabor fuerte 
con pimienta verde, granulado de cebolla, 
setas del bosque y aroma a tocino frito

◗	Para platos a base venado, cordero,  
vaca y cerdo, así como estofados



MARINOL *PUSZTA* Art.-Nr. 180300

◗	Aceite aromatizado fuerte y picante con 
pimiento, pimienta y cebollas

◗	Apto para carne de vaca, cerdo y ave a la 
barbacoa, así como platos fritos y a base 
de verduras

Art.-Nr. 180308

◗	Aceite aromatizado con contenido visible de 
pimienta y sabor a rústico y fuerte a barba-
coa

◗	Apto para platos a base de carne de vaca, 
cerdo y ave, brochetas a la barbacoa, varia-
ciones de bistec

MARINOL *MANTEQUILLA A LA BARBACOA* Art.-Nr. 180359

◗	El sabor a mantequilla, tocino y cebolla 
aporta a este aceite aromatizado con conte-
nido de pimiento visible una nota muy espe-
cial

◗	►Apto para carne de cerdo, ave y pescados, 
así como para platos fritos y a base de ver-
duras

Art.-Nr. 180314

◗	Aceite aromatizado picante con chiles y 
pimiento

◗	Apto para platos a base de carne de vaca, 
cerdo y ave, variaciones de bistec, brochetas 
a la barbacoa y fritos

MARINOL *ZIGEUNER* Art.-Nr. 180503

◗	►Aceite aromatizado intenso con sabor a chile 
y pimienta

◗	►Apto para platos a base de carne de vaca, 
cerdo y ave, brochetas a la barbacoa, dife-
rentes platos fritos y estofados que requieren 
una nota especial

MARINOL *GYROS* Art.-Nr. 180313

◗	Aceite aromatizado con el típico sabor a 
gyros y hierbas mediterráneas selectas

◗	Ideal para platos a base de gyros y especia-
lidades a la barbacoa con toque mediterrá-
neo

MARINOL *MANTEQUILLA A LAS FINAS HIERBAS*         Art.-Nr. 180319

◗	Aceite aromatizado con agradable sabor  
a mantequilla y discreta nota de finas  
hierbas y ajo

◗	Apto para todo tipo de especialidades a la 
barbacoa, platos fritos, a base de verduras 
y pasta

MARINOL *ANDALUSIA* Art.-Nr. 180270

◗	Aceite aromatizado con pimiento y pimien-
ta, así como diversos sabores intensos y 
nota marcada de pimiento 

◗	Apto para platos a base de carne de vaca, 
cerdo y ave, brochetas a la barbacoa y pla-
tos fritos y estofados

Art.-Nr. 180467

◗	Aceite aromatizado con nota marcada de 
pimienta y un agradable toque ahumado, 
contenido visible de pimiento y pimienta

◗	Apto para carne de cerdo, ave y pescados, 
así como para platos fritos y a base de ver-
duras

MARINOL *PEPERONI* Art.-Nr. 180358

◗	►Aceite aromatizado con trocitos gruesos de 
pimienta, sabor rústico y fuerte y  
discreta nota de chile

◗	Apto para platos a base de carne de vaca, 
cerdo y ave, brochetas a la barbacoa y pla-
tos fritos y estofados 

MARINOL *ROASTED GARLIC* Art.-Nr. 180394

◗	Aceite aromatizado fuerte con contenido visib-
le de finas hierbas y sabor picante y  
sabroso a ajo

◗	Apto para platos a base de carne de vaca, 
cerdo y ave, especialidades a la barbacoa, 
variaciones de bistec y platos fritos

MARINOL *AJO* Art.-Nr. 180304

◗	Aceite aromatizado con finas hierbas visibles y 
un sabor aromático a ajo

◗	Ideal para platos a base de cordero y cerdo, así 
como fritos y carnes estilo mediterráneo

®

®

®
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MARINOL *008* Art.-Nr. 180317

◗	Aceite aromatizado claro, sabor  
completo con un toque de enebro  
y polvo de setas

◗	Para carne de cerdo, vaca y ave, mariscos, 
platos a base de verduras y pasta, así como 
de base para untos listos para el uso en la 
cocina

MARINOL *AJO DE OSO* Art.-Nr. 180369

◗	 Aceite aromatizado fuerte con trocitos  
gruesos de pimienta negra y ajo de oso

◗	Para carne de cerdo, vaca, ave y cordero,  
así como pescado a la barbacoa, platos  
fritos y de pasta

Art.-Nr. 180353

◗	Aceite aromatizado rústico con un fuerte sabor 
a cebolla asada y discreta nota de pimienta

◗	Ideal para variaciones de bistec adobadas de 
vaca, cordero y cerdo, especialidades asadas 
rellenas, salsas y platos fritos

MARINOL *FINAS HIERBAS* Art.-Nr. 180301

◗	Aceite aromatizado con finas hierbas selec-
tas como eneldo, puerro y albahaca

◗	Ideal para platos fritos y a base de  
verduras, así como diferentes tipos  
de bistec

MARINOL *PESCADO* Art.-Nr. 180307

◗	Aceite aromatizado claro con especias finas 
y suaves, pocos ingredientes gruesos, enel-
do, salvia y un ligero toque de limón

◗	Apto para todo tipo de mariscos, tanto 
adobados y fritos como estofados

MARINOL *PESTO* Art.-Nr. 180318

◗	Aceite aromatizado con hojas de albahaca, 
piñones, queso y un toque de ajo

◗	Extraordinario como Pesto para todos los  
platos de pasta, arroz y verdura, carne de  
cordero y cerdo, así como mariscos

MARINOL *SPARERIBS* Art.-Nr. 180311

◗	Aceite aromatizado fuerte con hierbas  
mediterráneas, chiles y una agradable  
nota ahumada

◗	Ideal para spareribs a la barbacoa,  
panceta y bistec y brochetas adobadas

MARINOL *BARBACOA* Art.-Nr. 180374

◗	►Aceite aromatizado con finas hierbas  
y granos de mostaza y un suave aroma  
ahumado y de miel

◗	Apto para spareribs, bistec de cerdo,  
vaca y ave adobados y como base para 
untos listos para el uso en la cocina

MARINOL *CORDERO* Art.-Nr. 180302

◗	►Aceite aromatizado a base de finas hierbas, 
tomillo, romero, cebolla y miel

◗	Ideal para platos a base de cordero, tanto fri-
tos como estofados, platos de pasta y verdura

◗	Uso: aprox. 120-130 g por kg de filete  
de cordero, aprox. 150-170 g por kg de  
producto troceado
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ADOBO BARBACOA Art.-Nr. 1801

◗	Adobo aromatizado fuerte con pimienta, 
cebolla, granulado de ajo y concentrado de 
tomate afrutado

◗	Apto para platos fritos, salsas, untos listos 
para el uso en la cocina, para adobar asa-
dos y platos para la barbacoa

◗	Uso: aprox. 150 g por kg

ADOBO SENFLI Art.-Nr. 180234

◗	Adobo aromatizado con puerro, perejil, pimi-
enta, pimiento, hierbas selectas y sabor a 
mostaza

◗	Para adobar asados y especialidades a la bar-
bacoa de carne de vaca, cordero, ave y cerdo, 
así como platos fritos y salsas

◗	Uso: aprox. 100 g por kg

ADOBO WAIDMANN Art.-Nr. 18019

◗	Adobo aromatizado con hierbas finas  
visibles, cebollas, pimienta verde, puerro  
y aroma de setas

◗	Para platos fritos a base de venado,  
asados de venado rellenos, platos fritos a 
base de vaca, cordero y cerdo

◗	Uso: aprox. 80-100 g por kg

ADOBO DELFTER Art.-Nr. 180220

◗	►Adobo aromatizado con una combinación 
sabrosa de sabores a base de finas hierbas, 
mostaza y un toque de nuez moscada	

◗	 Ideal para el plato tradicional de Delft, estofados, 
ragú, especialidades de carne de ave y pescado, pla-
tos a base de pasta, arroz y verduras

◗	Uso: aprox. 500 g por 1,5 kg

TOPPING DE QUESO Art.-Nr. 180290

◗	►Adobo aromatizado con el típico sabor a queso
◗	Ideal para gratinados, todo tipo de rellenos, 

mariscos y carne de ave, platos de pasta y 
fritos, para dar el toque final a salsas y 
como base para untos listos para el uso en 
la cocina

◗	Uso: según su propio gusto

ADOBO NAPOLI Art.-Nr. 1807

◗	Adobo aromatizado mediterráneo con finas 
hierbas, queso rallado, cebollas y concen-
trado de tomate

◗	Para especialidades italianas a base de 
carne de vaca, cerdo, ave y cordero, para 
completar platos de pasta, arroz y fritos

◗	Uso: según su propio gusto

ADOBO DE AJO Art.-Nr. 180246

◗	Adobo aromatizado con agradable sabor a 
ajo, hierbas finas visibles

◗	Apto para platos fritos, salsas, untos listos 
para el uso en la cocina, para adobar asa-
dos y carne para la barbacoa, para platos 
de pasta y arroz, gratinados

◗	Uso: aprox. 100 g por kg

ADOBO PUSZTA Art.-Nr. 18014

◗	Adobo aromatizado fuerte, picante con  
trozos de cebolla, pimiento, cilantro, finas hier-
bas, concentrado de tomate y ajo 

◗	►Apto para platos de carne de vaca,  
cerdo y ave, así como para platos fritos  
y de verduras, base para salsas y untos

◗	Uso: aprox. 50 g por kg

CONCENTRADO PARA SALSA QUESITO Art.-Nr. 180237

◗	Concentrado de salsa con perejil, puerro, cebol-
las, especias y queso rallado

◗	Perfecto para gratinados, diferentes rellenos, 
platos fritos y de pasta, para dar el toque final a 
diferentes salsas

◗	Uso: 0,5 kg con 0,5 kg de nata para 2 kg de 
patatas

Adobos y concentrados de salsa

Los adobos y las especias son aliados indispensables para poder crear placeres culinarios. Lay garantiza gracias 
a su fuerza innovadora, su calidad y competencia, soluciones a medida para las más diversas exigencias.   
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