COMIDA DE BARRIO
PARA HOSTELEROS
MODERNOS*
(*Y NO TAN MODERNOS)
Para pedidos y consultas:
tienda@tocaway.com o +34 600 233 558

GUISO
TRÓPICOS
Bases de guisos de curry perfectas
para crear tus propias recetas.

GARAM MASALA
En la India, ‘masala’ se refiere a cualquier tipo de especias, mientras
‘garam’ significa calor, por lo que este nombre significa especias
calientes. A pesar del nombre, el ‘Garam Masala’ no es especialmente
picante. Combina perfectamente con cualquier carne, pescado,
verdura, hortaliza o legumbre.

7,90€/litro

MASSAMAN
Su mayor característica es la combinación de la leche de coco con el
cachahuete y el aroma del cardamomo. Normalmente se elabora con
pato, carne de vaca, pollo, tofú o cerdo.

INDIO MADRÁS
Típico del sureste indio es una mezcla sutil y equilibrada de múltiples
ingredientes desde tiempos inmemoriales. Su sabor picante, caliente
y perfumado ideal para carnes de cordero, carnes blancas y verduras.

7,90€/litro

7,90€/litro

VERDE TAILANDÉS
Posee un sabor suave, cremoso y muy agradable en boca. Para la
elaboración de la pasta de curry verde utilizamos pimientos y chilis
verdes machacados junto a distintas especias. Los chiles verdes le
darán el puntito picante y la leche de coco proporciona untuosidad y
color blanco. La combinación más popular es con carnes blancas.

8,90€/litro

ROJO DE MARISCOS
Seguramente, el más picante de la gama. ¿Qué lo hace rojo? El color
de los chiles secos tailandeses y el caldo de mariscos. Además de
los chiles, entre sus ingredientes más habituales está la semilla de
cilantro y la raíz de jengibre. Esta base de curry rojo es excelente para
guisos de pescado y marisco.
PRODUCE:

8,90€/litro

FORMATO DE VENTA:

CONSERVACIÓN:

REGENERACIÓN:

Botella de cristal.

60 días en refrigeración.
0-4ºC.

Llevar a ebullición junto al resto de
ingredientes que conformen la receta final.

SALSAS
Salsa 100% homemade. Una
mezcla de sabores explosivos
que harán que tu paladar goze
con cada bocado del plato al que
aderece. Deja que te chorree.

BKK ORIGINAL (Bote 340g)
Auténtico sabor a salsa barbacoa cocinado en olla y con
ingredientes naturales. El mejor aderezo para mojar y gozar.

BKK HOT (Bote 340g)
Auténtico sabor a salsa barbacoa PICANTE cocinado en olla y
con ingredientes naturales. El mejor aderezo para mojar y gozar.

3,05€/ud.
6,90€/kg

BKK KETCHUP (Bote 340g)
La perfecta combinación entre la receta original del Ketchup
con el tomate de la abuela bien especiado y trabado, cocinado
en olla y con ingredientes naturales. El mejor aderezo para
mojar y gozar. Deja que te chorree.

PRODUCE:

FORMATO DE VENTA:

CONSERVACIÓN:

REGENERACIÓN:

Bote de cristal
de 340g / 1kg.

12 meses en lugar fresco y seco.

Frío, a temperatura ambiente o un
toque de calor.

1 mes una vez abiertas en la nevera.

CHUTNEYS
Confituras de frutas y hortalizas
estofadas con especias que le
confieren un sabor agripicante.

Muy estimulantes y con mil y una
posibilidades de combinación.
Recetas originarias de la India.

TAMAATAR (Bote 360g)
Tomate y chile. Nuestro ojito derecho. Perfecto en
sofritos, pastas, carnes, patatas, nachos, tacos…
¡Hasta para mojarlo con pan!.

NASHAPATE (Bote 360g)
Pera y romero. Amigo de las carnes grasas como el cerdo
ibérico y para bañar tartas y quesos.

3,75€/ud.
8,90€/kg

ANAANAAS (Bote 360g)
Piña y mostaza. Ideal para salteados de arroz, pasta y
verduras.

PRODUCE:

FORMATO DE VENTA:

CONSERVACIÓN:

REGENERACIÓN:

Bote de cristal
de 360g / 1kg.

12 meses en lugar fresco y seco.

Frío, a temperatura ambiente o un
toque de calor.

1 mes una vez abiertas en la nevera.

ASADOS CON
PACIENCIA
Piezas de carne asadas a baja temperatura
para conseguir el mayor sabor y melosidad.
“Platazos listos para guarnecer”.

COSTILLA DE CERDO BKK
Un corte que a todos gusta. Carne melosa que se
separa perfectamente del hueso y aderezada con una
salsa BBQ casera y 100% natural al más puro estilo
“Tex-Mex”.

12,90€/kg

PASTRAMI DE PRESA IBÉRICA
Un fiambre casero elaborado con presa de cerdo ibérico
alimentado con bellotas. Un nuevo producto a la altura de las
mejores chacinas ibéricas del mercado.

24,90€/kg

PECHUGA DE POLLO CONFITADA A LAS FINAS HIERBAS
Muy jugosa , sabrosa y proteica. No compres fiambre
ultraprocesado y goza de manera saludable.
Usar en ensaladas, bocadillos, salteados, pastas o
simplemente fileteado como un fiambre.

9,90€/kg
PECHUGA DE POLLO CONFITADA CON ESPECIAS MORUNAS
La parte más noble del pollo de corral, adobada con una
selección de especias morunas.
Usar en ensaladas, bocadillos, salteados, pastas o simplemente
fileteado como un fiambre.

PRODUCE:
FORMATO DE VENTA:

CONSERVACIÓN:

Envasado al vacío
por piezas.

90 días en
refrigeración. 0-4ºC.

REGENERACIÓN:
Costilla; precalentar horno a 180º, introducir
y hornear durante 12-15min.
Pastrami y pechuga; abrir, cortar y servir.

ASADOS CON
PACIENCIA
Piezas de carne asadas a baja temperatura
para conseguir el mayor sabor y melosidad.
“Platazos listos para guarnecer”.

CODILLO DE CERDO GLASEADO CHARSIU
Cocinado con un adobo cantonés que nos hará viajar al
mundo asiático sin salir de casa.
Corte del cerdo adobado con un mix de especias que
nos trasladan al mundo asiático. Char siu, también
conocido como cerdo asado chino, barbacoa china de
cerdo, BBQ porki, cha siu, y char siew, es una barbacoa
de carne de cerdo al estilo cantonés

12,90€/kg

LOMO DE ATÚN EN MANTECA COLORÁ
Taco de lomo de atún elaborado con manteca colorá casera,
manzanilla de Sanlúcar y ajo. Un mar y montaña que se fundirá
en vuestras bocas.

19,90€/kg

PULPO PIBIL
Pata de pulpo cocida y aliñada con pasta de achiote y otro
ingredientes que forman nuestra receta secreta que será
deleite para tus sentidos.

PRODUCE:
FORMATO DE VENTA:

CONSERVACIÓN:

Envasado al vacío
por piezas.

90 días en
refrigeración. 0-4ºC.

34,90€/kg

REGENERACIÓN:
Costilla; precalentar horno a 180º, introducir
y hornear durante 12-15min.
Pastrami y pechuga; abrir, cortar y servir.

PULLEDS
Piezas de carnes seleccionadas, adobadas y
cocinadas lentamente, listas para deshilachar
y utilizar con mil y una aplicaciones diferentes.
Ideales en hamburguesas, montaditos, bagels,
tacos, kebabs, pitas, burritos, canelones,
lasañas, rellenos de pasta brick, filo, de
empanadas.

COCHINITA PIBIL
Corte del cerdo con un adobo inspirado en la receta
tradicional prehispánica de la península del Yucatán.

PULLED PORK
Corte del cerdo adobado con una mezcla de especias
México-Estadounidenses.

12,90€/kg

BUTTER CHICKEN
Pechuga de pollo cocinada al más puro estilo indio.
Esta receta es ya popular en todo el mundo, siendo muy
versatil pudiéndose usar tanto para acompañar con arroz
y verduras, tanto como para rellenar burritos, pitas o
montaditos.

PRODUCE:

FORMATO DE VENTA:

CONSERVACIÓN:

Envasado al vacío
en paquetedes de 350g.

90 días en
refrigeración. 0-4ºC.

REGENERACIÓN:
Calentar al baño maría entre 10-15 minutos sin llevar
a ebullición y sin sacar de la bolsa de vacío. Una vez
caliente deshilachar la carne y mezclar con el adobo
antes de abrir la bolsa para consumirlo.

VEGGIE
BURGER
Filetes de hamburguesa vegetal
con base de soja. Sabores frescos y
exóticos. Colores atractivos.
Textura tan conseguida que no
echarás de menos la carne.

MUMBAI 0,99€/ud.
Calabaza asada y quinoa con especias de la India que
inundará el paladar de estímulos interesantes.

0,99€/ud.

AMORE MIO 0,99€/ud.
Remolacha, arroz y albahaca con matices napolitanos que
la hace increíblemente refrescante.

PRODUCE:

FORMATO DE VENTA:
Envasado individual de
100g al vacío.

CONSERVACIÓN:
6 meses en congelación. Una
vez descongelado consumir en
menos de 5 días.

REGENERACIÓN:
Calentar en plancha o sartén durante
un minuto a temperatura media por
cada lado.

BEBIDAS
Como todo en la vida en demasía es
perjudicial. Pero una buena copa de
cualquiera de estos productos, artesanos,
elaborados por manos profesionales y
cabezas llenas de criterio, es un gustazo.

LA INKTOCABLE 33cl
Desde Sevilla con alma, con esencia al barrio de Santa Cruz.

37,70€/24 uds.

PRODUCE: Cervezas Río Azul.

LA RANCIA 33cl
Rancia es una cerveza que homenajea a Sevilla y algunos de
sus personajes más queridos. Con ella, además de tomarte
una fresquita, recordarás aquello que la hace única: Azahar ,
albero, risas...

LICOR DE ARROZ CON LECHE 1l
La receta clásica con un leve toque de alcohol para que el
colofón a tus comidas sea todo un éxito. 9,8% de alcohol.

PRODUCE:

FORMATO DE VENTA:
Envasado individualmente.

CONSERVACIÓN:
90 días en refrigeración. 0-4ºC

REGENERACIÓN:
Abrir y servir.

37,70€/24 uds.

6,95€/litro

WWW.TOCAWAY.COM

Dependiendo de la cantidad y formato de entrega de
los productos los precios pueden ser revisados.

