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CONDIMENTOS

CONDIMENTOS

HUMO LÍQUIDO ®
El auténtico sabor y aroma del ahumado se
resumen en este aderezo.
Con solo pocas gotas es posible darle este toque a
tus platos transformando en experiencias únicas
las preparaciones de carnes blancas y rojas, crudas
y cocidas, salsas y marinadas.

HUMO SÓLIDO ®

CONDIMIENTO AHUMADO

Con un sutil sabor amaderado gracias a las notas
de algarroba es una buena opción para dar sabor
ahumado antes, durante o después de la cocción.
Su composición en polvo permite que se fije
directamente y en forma homogénea, siendo
además soluble en agua.

Siendo el resultado de un destilado generado
por las astillas de maderas nobles del cual se
han filtrado las sustancias tóxicas propias de
la combustión natural, el Humo Líquido® es un
producto completamente saludable.

Es un alimento natural, sin gluten y con bajo
porcentaje graso que al estar pulverizado
permite su fácil dosificación y distribución en las
preparaciones.

INTENSIDAD DE SABOR

INTENSIDAD DE SABOR

Fuerte

Código interno

Es el ingrediente ideal para salar y dar un suave
sabor ahumado al mismo tiempo.
Los cristales de sal que contienen, facilitan la
dosificación y optimizan la distribución del sabor en
forma rápida, sencilla y pareja.

INTENSIDAD DE SABOR
Moderado

Moderado

Descrpción de Producto

Contenido Neto

Unidades por caja

Procedencia

Vida Útil (meses)

PC54SG

Humo Sólido

30 g

12

Argentina

24

PC22SG

Humo Líquido

70 ml

12

Argentina

24

PC37SG

Condimento Ahumado

75 g

12

Argentina

24

4

CONDIMENTOS

NUBES DE TOMATE

NUBES DE A JO

Con el poderoso sabor del tomate fresco, este
ingrediente de consistencia sólida, seca e
impalpable se disuelve en tu boca.

Con el delicioso e inconfundible sabor del ajo,
este ingrediente de consistencia sólida, seca e
impalpable, se disuelve en tu boca.

Es uno de los condimentos más versátiles y útiles en la
cocina. Al ser solubles en agua, las Nubes de Tomate
pueden utilizarse para mezclar con aceites, hacer
vinagretas, potenciar el sabor de una salsa, hacer
gazpacho, sopas y jugos. También su consistencia
permite utilizar este producto para decorar platos y
saborizar masas, entre sus múltiples usos.

Siendo 100% natural y soluble en agua, las
Nubes de Ajo pueden ser usadas en muchas
recetas: mezcladas con aceite, para preparar
vinagretas, sopas, mayonesas y para dar sabor
adicional a cualquier tipo de plato.
Su consistencia permite que este producto pueda
saborizar masas y panes entre sus múltiples usos.

Sus propiedades se mantienen inalterables a lo
largo de su vida útil dándote la posibilidad de
experimentar miles de recetas.

INTENSIDAD DE SABOR
Intenso

INTENSIDAD DE SABOR
Moderado

Código interno

Descrpción de Producto

Contenido Neto

Unidades por caja

Procedencia

Vida Útil (meses)

PC52SG

Nubes de Tomate

30 g

12

Argentina

24

PC68SG

Nubes de Ajo

30 g

12

Argentina

18
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CHIMICHURRI

CH I M I CH U R RI
CHIMICHURRI CLÁSICO ARGENTINO • CALIDAD EXPORTACIÓN
El sabor del Chimichurri Clásico Argentino es intenso y especiado. Su aroma es fuerte.
Sus ingredientes, balanceados y en sus justas proporciones, son: ajo, ají molido,
orégano, perejil, sal y pimienta negra.
Es magnífico para condimentar carnes rojas, blancas y preparar pescados,
emulsiones, mantecas, salsas, sopas, guisos, dips o incluso para untar sobre
unas bruschetas.

INTENSIDAD DE SABOR
Intenso

CHIMICHURRI AHUMADO • CALIDAD EXPORTACIÓN
A la intensidad del sabor especiado del chimi clásico, Chimichurri ahumado le
suma un delicioso plus de sabor ahumado, obtenido por medio de un proceso de
condensación 100% natural, que le quita al ahumado sustancias poco saludables sin
que pierda el sabor ahumado casi idéntico al obtenido con los ahumadores de leña.
Las aplicaciones son las del chimi clásico, pero está plenamente aprovechado
cuando deseamos añadir a carnes al horno o a la plancha el toque ahumado
propio de la parrilla cerrada o del grill.

INTENSIDAD DE SABOR
Intenso

CHIMICHURRI PICANTE • CALIDAD EXPORTACIÓN
El sabor de Chimichurri Picante es intenso, especiado y penetrante. Su aroma es
fuerte, pero le agrega un extra de picor la mezcla de tres especias: ají cayena,
pimienta negra y paprika. Los otros ingredientes son ajo, orégano, perejil y sal.
Es ideal para un jugoso bife de chorizo a la plancha, pero también para
acompañar un cordero, reforzar una salsa de tomate, condimentar unas fajitas o
hacer unas papas bravas al horno.

INTENSIDAD DE SABOR
Intenso

Código interno

Descripción de Producto

Contenido Neto

Unidades por caja

Procedencia

Vida Útil (meses)

PCE01

Chimichurri Clásico Argentino

190 g

12

Argentina

24

PCE02

Chimichurri Ahumado

190 g

12

Argentina

24

PCE03

Chimichurri Picante

190 g

12

Argentina

24
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ACETOS

ACETOS

ACETO ANDINO
DE FRUTOS DEL BOSQUE

ACETO CON
HUMO LÍQUIDO ®

Un aceto que resume el gusto propio de los frutos
rojos y azules de la región andina.

El sabor y aroma del ahumado se suma a nuestra
familia de acetos con una combinación perfecta de
aceto balsámico y nuestro clásico Humo Líquido®,
haciendo de éste una experiencia inolvidable para
el paladar.

El dulce de las moras, arándanos, frambuesas y
frutillas macerados en vinagre de vino, brindan a
este producto un sabor agridulce y único.

INTENSIDAD DE SABOR

INTENSIDAD DE SABOR
Suave

Fuerte

Código interno

Descripción de Producto

Contenido Neto

Unidades por caja

Procedencia

Vida Útil (meses)

PC09SG

Aceto Andino con Frutos del Bosque

250 ml

12

Argentina

24

PC60SG

Aceto con Humo Líquido ®

250 ml

12

Argentina

24
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ACEITES

ACEITES

OLIVA
A LA TRUFA
Este producto tiene la combinación perfecta de
aceite extra virgen junto con tenues notas de este
excepcional hongo que es la trufa.
Es ideal para los que desean incursionar en el
mundo de los sabores trufados.

INTENSIDAD DE SABOR

ADEREZO ACEITE A LA
TRUFA NEGRA

Existen pocos aderezos más aromáticos y sabrosos
que el Aceite a la Trufa Blanca.

El mix ideal de aceite de girasol y trufa negra
italiana.

Ideal para realzar platos con elevadas notas de
sabor. Intensa y aromática, merece ser degustada
con mesura, concediéndole gratas pausas al
paladar.

Ofrece un suave impacto a los sentidos gracias al
sabor de este excepcional y singular hongo.

Es el secreto detrás de los más sabrosos risottos,
pastas y ensaldadas.

INTENSIDAD DE SABOR

Suave

Código interno

ADEREZO ACEITE A LA
TRUFA BLANCA

INTENSIDAD DE SABOR

Fuerte

Descripción de Producto

Concentrado y aromático es el complemento ideal
para dar sabor trufado a cualquier plato.

Fuerte

Contenido Neto

Unidades por caja

Procedencia

Vida Útil (meses)

PC51SG

Aceite de Oliva a la Trufa

250 ml

6

Argentina

24

PC01SG

Aceite a la Trufa Negra

250 ml

6

Argentina

24

PC57SG

Aceite a la Trufa Negra

70 ml

12

Argentina

24

PC40SG

Aceite a la Trufa Blanca

250 ml

6

Argentina

24

PC56SG

Aceite a la Trufa Blanca

70 ml

12

Argentina

24
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NERO DI

SEPPIA

N ERO D I SEPPIA
Nuestra especialidad es combinar la tinta de calamar
con la más fragante molienda del trigo candeal.
Gracias al secado lento a baja temperatura no altera
las propiedades nutritivas del grano duro.
Puntocuc respeta las tradiciones de la cocina tradicional italiana.

FUSILLI NERO DI SEPPIA

PENNE NERO DI SEPPIA

El Fusilli es una pasta con forma helicoidal similar
al rotini, magnífica para acompañar platos con
salsas ya que su mayor superficie retiene mejor las
sustancias líquidas.

El Penne Rigate recibe este nombre por su forma
cilíndrica y oblicua. Gracias a su superficie tanto
interna como externa, capturan muy bien los sabores
de las salsas.

Esta pasta rústica, teñida con tinta de calamar
español, sigue la tradición artesanal italiana.

Esta pasta rústica, teñida con tinta de calamar
español, sigue la tradición artesanal italiana.

Código interno

Descripción de Producto

Contenido Neto

Unidades por caja

Procedencia

Vida Útil (meses)

PC59SG

Fusilli con Tinta de Calamar

200 g

12

Argentina

24

PC58SG

Penne Rigate con Tinta de Calamar

200 g

12

Argentina

24

14

