


Ref: 8976

10 ud 10 Kg1 Kg

Paquete Peso cajaCaja

SURIMI TRONQUITOS  -  Columbus
De sabor suave y de textura fina, el surimi es 

perfecto sin nada, con unas gotitas de jugo de 

limón o cubierto con una capa de deliciosa 

ensalada. Nutritivo, delicioso, beneficioso y lleno 

de proteínas.

“A todo se acostumbra uno, menos a no comer”.
Por eso, queremos que salgas de tu rutina porque somos capaces de 
sorprenderte en las comidas. Con nuestra deliciosa gama de productos VICI, 
de alta calidad y fáciles de hacer, sentirás que esos momentos del día… 
marcan la diferencia ¡Disfruta de una vida llena de sabor!

NUESTROS PRODUCTOS
DEL MAR



Ref: 1785

10 ud 10 Kg1 Kg

Paquete Peso cajaCaja

SALMÓN AHUMADO PRECORTADO  -  Vici
Los platos a base de salmón siempre reciben 

muchos elogios. Es un pescado nutritivo, rico en 

ácidos grasos omega 3 y vitamina D, es difícil de 

encontrar otro pescado igual.

Ref: 8977

10 ud 10 Kg1 Kg

Paquete Peso cajaCaja

MUSLITOS DE MAR  -  Vici
Estos muslitos encantan a los amantes de los 

mariscos y se lamen los dedos incluso aquellos a 

quien no les gusta mucho el pescado. 

Ref: 8978

8 ud 1.6 Kg2x100g

Blíster Peso cajaCaja

SUCEDÁNEO DE ANGULA  -  Columbus
Perfectas para cualquier tipo de preparación, 

como entrante, de condimento en las ensaladas. 

Recetas: tortillas, montaditos, ensaladas calientes, 

revueltos con setas, etc.



1h

Ingredientes
4 pax

300 g de salmón
1 Pepino
200 g de arroz blanco corto

50 cl vinagre de arroz
10 g de azúcar
15 g de sal

Poner el arroz en un bol con agua y lavar, frotándolo para que pierda el almidón. Repetir el 
paso colando el arroz y cambiando el agua las veces que sea necesario hasta que el agua 
sea transparente (entre 6 y 8).

Introducir el arroz en una cacerola y añadir tantas tazas de agua como tazas de arroz.

Tapar y cocer a fuego medio durante 3 minutos. Bajar la temperatura del fuego y cocer 
durante otros 13-15 minutos. Retirar del fuego y dejar reposar, con la tapa puesta, unos 10 
minutos.

Mezclar el vinagre de arroz junto con el azúcar y la sal, calentar un poco para que se disuelva 
el azúcar. Esperar a que se enfríe y aderezar el arroz.

Remover con una cuchara de madera con cuidado de no aplastar los granos. Tapar el 
recipiente con un paño húmedo y esperar a que se termine de enfriar por completo. No 
introducir en la nevera.

Coger el trozo de salmón, secar y limpiar perfectamente. Reservar.

Lavar y picar el pepino.Extender el alga sobre la superficie de trabajo y cortar a la mitad con 
un cuchillo muy afilado. Humedecer los dedos antes de coger el arroz para así evitar que se 
pegue y manejarlo mejor.

Extender una capa de arroz sobre el alga, apretándolo con los dedos. Cubrir todo el arroz con 
las lonchas de salmón y a su vez añadir el pepino y enrollar lo más apretado posible.

Cortar en rodajas con la ayuda de un cuchillo afilado y mojado en agua. Acompañar con 
salsa soja y wasabi.

MAKIS DE SALMÓN
Y PEPINO

4 láminas de alga nori
10 cl salsa de soja
Wasabi



PATÉ DE MEJILLONES Y 
PALITOS DE CANGREJO
Ingredientes

3’ 8 pax

6 Palitos de cangrejo
2 Huevos (cocidos)
1 mejillones en escabeche

1 c/s Mayonesa
16 pan tostado

Introducimos en la jarra del batidor todos los ingredientes, salvo la mayonesa y trituramos.

 2 Huevos (cocidos)
 6 Palitos de cangrejo
 1 Mejillones en escabeche

Bajamos el paté con la espátula. Añadimos la mayonesa y mezclamos.

 1 c/s Mayonesa

Sacamos de la jarra del batidor y servimos junto con pan tostado

 16 Pan tostado
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