
LA EXCELENCIA DEL PATO EN TU MESA
La gama de productos Le Paysan elevan tu cocina al máximo nivel



• Hígado pato ultracongelado Le Paysan, hígado de pato cebado, envasado al vacío y ultracongelado. 
• Producto sin ematomas y bonito a la vista.
• 

PRODUCTOS DE PATO 

foie gras-higado

d 1270  HIGADO PATO EXTRA +/-700g C/13Uds CONG. LE PAYSAN

d 561  HIGADO PATO RESTAURACION +/-700g C/13Uds CONG. LE PAYSAN    

d 1261  HIGADO PATO EXTRA DESVENADO +/-700g C/13Uds CONG. LE PAYSAN



• Escalopes 40/60g y escalopas 20/40g en bolsas de 1kg Le Paysan.
• Escalopes perfectos de 50/30g provenientes de un hígado extra, sin puntas y ultracongelados.
• Cortadas a mano uno a uno y con doble comprobación de medidas a la hora de su selección.
• En sartén: Calentar una sartén a fuego vivo, sin añadir aceite. Marcar los escalopes congelados de 1 a 2    
   minutos por cada lado. Salpimentar al gusto a la hora de servir.
• En horno: Precalentar a 180º e introducir los escalopes en el horno durante 3/4 minutos. Salpimentar al gusto.

d 1263  FOIE ESCALOPE 20/40g IQF CONG. LE PAYSAN
                                   

PRODUCTOS DE PATO 

escalopas de foie

d 560  FOIE ESCALOPE 40/60g IQF CONG. LE PAYSAN
                                   

IQF o Individual Quick Frozen es un proceso de congelación rápida de manera individual.            
Este proceso permite que los cristales de hielo que se forman dentro de las células de los tejidos sean de tamaño muy pequeño.



PRODUCTOS DE PATO 

producto congelado

d 1271  SOLOMILLOS DE PATO (AGUJAS) 500g C/8 uds LE PAYSAN IQF  CONG.                  

Solomillo de pato 500g congelado Le Paysan, es una de las 

con un excelente sabor, ideal para niños.

Acompañado de un puré de patata el solomillo hará las 
delicias de todos los comensales. El producto se puede 
marinar o simplemente hacer en la plancha.

d 562  MAGRET ENTERO INDIV CONG.+/-400g C/28 uds  LE PAYSAN                             

El magret Le Paysan es la pechuga de un pato 
cebado envasado al vacío y ultracongelado, lo de 
cebado es muy importante, ya que esto lo diferencia 
de una pechuga normal. Carne roja con excelentes 

de aceite; simplemente colocar el magret por la parte 
de la piel sobre una sartén bien caliente y marcar 
la grasa para lograr un mejor sabor. Terminar en el 
horno a 180º durante 10 min. Salpimentarlo al gusto.

Es el tacón y la punta de un hígado extra 
congelado IQF en bolsa de aluminio de 1kg.
Cada pieza pesa aproximadamente 20g.

Es un producto ideal para salsas o elaborados 
como croquetas, canelones, patés…

d 1262  PUNTAS HIGADO PATO EXTRA 1Kg C/5uds LE PAYSAN CONG.   

IQF o Individual Quick Frozen es un proceso de congelación rápida de manera individual.
Este proceso permite que los cristales de hielo que se forman dentro de las células de los tejidos sean de tamaño muy pequeño.



PRODUCTOS DE PATO 

mousse-bloc 

Mousse de canard lata 1kg Le Paysan. Es una pasta (emulsión) con un 

de calor y presión para obtener una semiconserva. 

Antes de usarlo, dejar a temperatura ambiente 15 minutos aprox para 

Mejor que la mayoría de blocs que se venden actualmente en el 
mercado.

117  MOUSSE  DE  FOIE  GRAS  50%  1kg C/5uds LE PAYSAN 
                                                                        

Bloc de foie 30% trozos 1kg Le Paysan. Es un producto que se 
compone de trozos de foie gras de pato (30%) ligado con foie 

un producto en semiconserva. Es un producto que resulta muy 
apetecible al ojo, debido a su contraste de texturas entre el trozo 
y el bloque.

Antes de empezar a trabajarlo se recomienda atemperarlo 
durante 15 min aprox. para poder así apreciar todas sus 

607  BLOC DE FOIE GRAS 30% TROZOS 1 kilo C/12uds LE PAYSAN
                       

Bloc de foie 1kg Le Paysan, El bloc de foie gras es el 

tratamiento de calor y presión para obtener un producto en 
semiconserva en lata de 1kg. Ideal cono centro de mesa o 
ración individual.

Abra la lata por ambos lados y desmolde bloc de pato 

caliente previamente. Después de abrirlo, consumirlo y 
guardarlo en refrigeración.

1414  BLOC DE FOIE GRAS MICUIT 1kg C/6uds LE PAYSAN
         



PRODUCTOS DE PATO 

confit muslos

• Disponible en formatos de 12, 10 y 4/5 muslos. 
• 
• El producto se elabora siguiendo la receta tradicional francesa. 
• Se recomienda poner al baño maría la lata de muslos para eliminar el exceso de grasa de los mismos. 
• En horno: Calentar el horno a 180º e introducir los bracitos durante 10 minutos, hasta que la piel se quede crujiente.
• Puedes decorar el plato con una compota de manzana o higos.

800  CONFIT DE PATO 12 muslos C/3 uds   
                         

                          

700  CONFIT DE PATO 10 muslos C/3 uds
        



• 
• Se recomienda poner al baño maría la lata para eliminar el exceso de grasa.
• Calentar el horno a 180º en introducir los bracitos durante 10 minutos hasta que la piel se quede dorada. 
• Puedes decorar el plato con una compota de higos, manzana o una cama de patatas.

PRODUCTOS DE PATO 

confit alas

121  CONFIT BRACITOS 24/25uds C/3 latas
(CODILLOS)                               

1416  CONFIT BRACITOS 8uds C/8 latas
(CODILLOS)                 



•  3850g (+-90ud) o 1350g (+-30ud) es un plato sabroso y exquisito por descubrir.
• Están elaboradas tradicionalmente tras horas de lenta cocción en su propia grasa, las mollejas de pato  
   (estómagos) son una opción excelente para elaborar tus ensaladas templadas o platos calientes coloristas y       
   de calidad, con una preparación rápida y sencilla.
•  Se recomienda poner la lata al baño maría para eliminar el exceso de grasa.  
   Dependiendo de la elaboración que se quiera realizar, podrá cortarlas en daditos, láminas o saltearlas en una      
   sartén con aceite. 

PRODUCTOS DE PATO 

confit mollejas

1272  CONFIT MOLLEJAS PATO +-90Uds C/3 latas
      

1418  CONFIT MOLLEJAS PATO 8uds C/ 8 latas               



horas, aportando al producto un color y textura únicos. En esta elaboración hemos seleccionado los mejores muslos, escogidos por su 
tamaño, su forma y carnosidad, asegurándonos que la elaboración del producto sorprenda a todos los comensales.

 Calentar el horno a 180º e introducir los muslos de pato durante 10-15 minutos hasta que la piel esté 
crujiente. Puedes acompañar el plato con una compota de manzana, higos o patatas panadera.

PRODUCTOS DE PATO 

producto cong

d 1417
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d 770  CONFIT DE PATO DESMIGADO 1Kg CONG. C/10 uds

Con un toque de grasa de pato para darle más jugosidad a tú elaboración.



PRODUCTOS DE PATO 

tarrinas de foie

1415  TARRINA DE FOIE GRAS ENTIER MICUIT TARRINA 500g C/18 uds    

 

compuesto 100% hígado graso de pato desvenado, 
salpimentado y cocido en una tarrina trapezoidal de 500g.

Nuestro foie gras entero tradicional con una presentación 

Atemperar el producto antes de consumirlo (10 min aprox) y 
acompañarlo con pan de pasas o mermeladas al gusto.



• Producto elaborado en Francia, cocinado en caldero con producto de temporada.
• 
• 
• Cajas de 6 unidades (formato pequeño).

8805  CONFITURA DE PETALOS VIOLETA Frasco 300g C/6 uds

PRODUCTOS DE PATO 

confitura-maridaje

REF.  CONFITURA DE HIGOS ROJOS Frasco 320g C/6 uds
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