"De Soria"

PRODESCO
Selección
Gourmet

Torrezno de cerdo de Soria 50% Duroc
precocinado a baja temperatura .
Listo para freir y ofrecer un producto gourmet
muy carnoso, jugoso y con baja sensación de
grasa.

"Virutas de torrezno
precocinado"

"Ni te lo imaginas"

"De Soria"
El “Torrezno de Soria”, es uno de las joyas de la
gastronomía soriana. Se trata de una pieza compuesta
de crujiente y dorada corteza por un lado y tierno
magro y tocino por otro, que lo convierten en un
excelente manjar que conquista el paladar de todo
aquel que lo prueba.

Elaborada con panceta de cerdo adobada con sal y pimentón y curada en secaderos tradicionales. Cortada en
tiras y desgrasada en horno (Precocinada).
Necesita ser terminada de cocinar para su consumo. En unos pocos minutos se consigue el auténtico y crujiente

“Torrezno de Soria” de una manera fácil, rápida y cómoda. Se comercializa en bandejas envasadas al vacío.

¿Cómo se fríe el auténtico torrezno de Soria?

1º.- Abrir la bandeja, sacar los torreznos y dejarlos orear
entre 30 minutos y 2 horas a temperatura ambiente.
2º.- Poner abundante aceite en una sartén y calentar bien.
En freidora poner el termostato a 180º.
3º.- Cuando el aceite este bien caliente, freír los torreznos,
con la corteza boca abajo durante aproximadamente 4
minutos, hasta conseguir el punto deseado.
De esta manera fácil y rápida, conseguiremos el auténtico

“Torrezno de Soria”, con una corteza dorada y
crujiente, y un tierno y jugoso magro.

Diferentes tamaños para diferentes clientes.
TORREZNO VIRUTAS
CALIBRE
MUY FINO.

TORREZNO PREMIUM
CALIBRE
4 CM APROX.
8 - 10 uds

TORREZNO EXTRA
CALIBRE
2 CM APROX.
16-18 uds

TORREZNO HORECA

CALIBRE
2 CM APROX.
16-18 uds

TORREZNO RECORTES

CALIBRE
UNIFORME

REF: 1677

Bandeja1.5 kilos

REF: 1445

Bandeja1.5 kilos

REF: 1444

Bandeja1.5 kilos

REF: 1602

Bolsa 1.5 kilos

REF: 1481

Bandeja1.5 kilos
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