PRECOCINADOS
Lasagna
Canelones
IQF – Stir Frying

Efectuando el acompañamiento de pasta y/o arroz con
condimentos, se pueden obtener productos alimentarios con
diversas características organolépticas y gastronómicas.
La aplicación de diversas soluciones técnicas ha hecho
posible la industrialización y la producción de productos
precocinados ultracongelados a base de pasta y/o arroz, que
se diferencian por su forma, características organolépticas,
tipo de estuchado y modalidad de preparación.
La producción de precocinados está diferenciada en:
LINEA LASAÑA: el producto se obtiene utilizando láminas de
pasta precocida, alternada en capas de ragù y bechamel.
LINEA CANELÓN: el producto se obtiene envolviendo
láminas de pasta precocida con un relleno de carne ó de
requesón, recubriéndolo con salsa de tomate y bechamel

1. PREPARACIÓN DE PASTA AL HUEVO
2. LAMINACIÓN
3. PRECOCCIÓN DE LA PASTA
4. CORTE EN PORCIONES DE LA PASTA
5. DOSIFICACIÓN: Ragù, Relleno, Bechamel, Tomate y
Otros ingredientes
6. INTRODUCCIÓN EN BANDEJA Y EN ESTUCHE
LITOGRAFIADO
7. ALMACENAMIENTO A – 20ºC

LINEA DE PRODUCTOS HIDRATADOS: los productos se
obtienen mezclando pasta de sémola de trigo y/o arroz cocido
y ultracongelado en IQF (Individual Quick Frozen) con
porciones de condimento congelado en I.Q.F. Las fases del
proceso productivo pueden esquematizarse en:


PRECOCCIÓN
PASTA Y/O ARROZ

 ULTRACONGELACIÓN
EN I.Q.F



PEPARACIÓN
SALSA Y TOMATE

 ULTRACONGELACIÓN
EN I.Q.F



MEZCLA DE LOS INGREDIENTES



ESTUCHADO EN BOLSA



ALMACENAMIENTO A – 20º C

Estos alimentos denominados I.Q.F. deben consumirse
después de ser salteados en sartén durante 5 minutos.
Los precocinados están avalados por la autorización CEE
703 L, otorgada al establecimiento situado en la localidad
de Roppi, Casteldario (Mantova)

MANTUA SURGELATI S.p.a.

MANTUA SURGELATI IBERICA, S.L.

46032 Castelbelforte (MN) Italy
Tf. +390 376.25901 - Fax: +390 376.258083

30820 Alcantarilla – Murcia - Spain
Tf. +34 968 89 01 41 - Fax: +34 968 89 20 03

Precocinados
Lasagna alla Bolognese
Peso: 500 grs
INGREDIENTES:
leche descremada rehidratada, pulpa y semiconcentrado de tomate 21%,
harina de trigo tipo "0", jamón cocido, carne bovina 4,4%, carne de cerdo
4,4%, huevo 4,3%, aceite vegetal, cebolla, vino tinto, zanahoria, apio,
queso, sal, fécula de patata, nuez moscada, pimienta, ajo, aromas
naturales

Paletización
Estuches por retráctil

6

Retráctiles por pallet

Estuches por pallet

840 Altura del pallet (cms)

Codigo EAN

8002050021907

140
170

Cannelloni di Carne
Peso: 500 grs
INGREDIENTES:
leche descremada rehidratada, pulpa y semiconcentrado de tomate 21%,
harina de trigo tipo "0" y "00", agua, carne bovina 6,5%, carne de cerdo
6,5%, aceite vegetal, huevo, cebolla, pan rallado, jamón cocido, queso
rallado, zanahoria, vino blanco, almidón de maíz, sal, apio, champiñones
de prado cultivados (Agaricus Campestris), azúcar, especias, nuez
moscada.

Paletización
Estuches por retráctil
Estuches por pallet
Codigo EAN

6
Retráctiles por pallet
840 Altura del pallet (cms)
8002050021921

140
170

Cannelloni Ricotta y Espinacas
Peso: 500 grs
INGREDIENTES:
leche descremada rehidratada, ricotta (requesón) 16,5%, harina de
trigo, agua, nata, espinacasi 7%, pan rallado, huevo, aceite de semillas
de girasol, pulpa de tomate, queso, sal, almidón modificado,
semiconcentrado de tomate, cebolla, perejil, nuez moscada, especie

Paletización
Estuches por retráctil

6

Retráctiles por pallet

Estuches por pallet

840 Altura del pallet (cms)

Codigo EAN

8002050021716

140
170

Pasta - IQF Stir Frying

Marca Ricette Italiane

Gnocchi al Pesto Genovese
Peso: 550 grs
Ingredientes: gnocchi parcialmente cocidos 75% (agua, copos de patata,
sal, harina de trigo), agua, albahaca 3.7%, queso rallado, aceite de semillas
de girasol, aceite de oliva extravirgen 2%, queso de oveja 1,2%, espinacas,
perejil, piñones 0,5%, ajo, sal, pimienta.

Paletización
Bolsas por caja

9

Cajas por pallet

Bolsas por pallet
756 Altura del pallet (cms)
Código EAN: 8002050040021

87
164

Fusilli alla Siciliana
Peso: 550 grs
Ingredientes: pasta parcialmente cocida 60% (pasta de sémola de trigo
duro, agua, sal), pulpa de tomate 26%, aceitunas 5.2%, aceite de semillas
de girasol, alcaparras 0.8%, pasta de anchoas, ajo, perejil , sal, guindilla.

Paletización
Bolsas por caja

9

Cajas por pallet

Bolsas por pallet
756 Altura del pallet (cms)
Código EAN: 8002050040039

87
164

Penne Rigate all’ Amatriciana
Peso: 550 grs
Ingredientes: pasta parcialmente cocida 60%, pulpa y semiconcentrado
de tomate 18%, panceta ahumada10%, cebolla, aceites y grasas
vegetales, queso de oveja 0.4%, aceite de oliva (compuesto de aceite de
oliva refinado y aceite de oliva virgen), perejil, sal, ajo, pimentón (ají),
orégano.

Paletización
Bolsas por caja

9

Cajas por pallet

Bolsas por pallet
756 Altura del pallet (cms)
Código EAN: 8002050040045

87
164

Penne Rigate a los 4 Quesos
Peso: 550 grs
Ingredientes: pasta parcialmente cocida 60%, leche descremada
rehidratada, agua, quesos 5,4% (gorgonzola, emmenthal, taleggio, queso
rallado), nata, aceites y grasas vegetales, harina de trigo, sal, almidón
modificado, proteínas de leche, mantequilla, nuez moscada, pimienta,
regulador de acidez: acido citrico.

Paletización
Bolsas por caja

9

Cajas por pallet

Bolsas por pallet
756 Altura del pallet (cms)
Código EAN: 8002050040014

87
164

Tortiglioni alla Carbonara
Peso: 550 grs
Ingredientes: pasta parcialmente cocida 60%, leche descremada
rehidratada, agua, pancetta ahumada 4.4%, yema de huevo 4%, aceite de
semillas de girasol, harina de trigo, queso de oveja 1.2%, queso rallado, sal,
almidón modificao, pimienta, nuez moscada.

Paletización
Bolsas por caja

9

Cajas por pallet

Bolsas por pallet
756 Altura del pallet (cms)
Código EAN: 8002050040007

87
164

Arroces - IQF Stir Frying

Marca Ricette Italiane

Paella
Peso: 600 grs
Ingredientes: arroz parcialmente cocido 55%, guisantes 4,5%, pulpa de
tomate 4.2 %, camarones 4%, pimiento asadoi 3,6%, calabación asado 3,6%,
berenjena asada 3,6%, semiconcentrado de tomate, calamares 3%, tomate en
cubos 2,7%, sepia 2,5%, chopitos 2,5%, aceite de oliva (compusto de aceite
de oliva refinado y virgen), caldo de almejas, vino blanco, pasta de anchoas,
cebolla, ajo, almidón modiicado, especias, sal, estracto de levadura

Paletización
Bolsas por caja

9

Cajas por pallet

Bolsas por pallet
756 Altura del pallet (cms)
Código EAN: 8002050040076

87
164

Arroz alla Pescadora
Peso: 600 grs
Ingredientes: Arroz parcialmente cocido 62,5% , pulpa de tomate 7%,
semiconcentrado de tomate, caldo de almejas, camarones 3%, vino blanco,
sepia 1,5%, chopitos 1,5%, calamares 1,5%, almejas 1,5%, cebolla, ajo, pasta
de anchoas, perejil, especias, sal, extracto de levadura.

Paletización
Bolsas por caja

9

Cajas por pallet

Bolsas por pallet
756 Altura del pallet (cms)
Código EAN: 8002050040588

87
164

Arroz con Champiñones
Peso: 600 grs
Ingredientes: Arroz parcialmente cocido 60% , champiñones 10% , vino
blanco, harina de trigo, queso, sal, champiñones desecado en polvo, caldo
vegetal, cebolla, pimienta, ajo, perejil, extracto de champiñones spp, nuez
moscada.

Paletización
Bolsas por caja

9

Cajas por pallet

Bolsas por pallet
756 Altura del pallet (cms)
Código EAN: 8002050040571

87
164

Pasta - IQF Stir Frying

Marca Primí

Fusilli alla Siciliana
Peso: 550 grs
Ingredientes: pasta parcialmente cocida 60% (pasta de sémola de trigo duro,
agua, sal), pulpa de tomate 26%, aceitunas 5.2%, aceite de semillas de girasol,
alcaparras 0.8%, pasta de anchoas, ajo, perejil , sal, guindilla.

Paletización
Bolsas por caja

9

Cajas por pallet

Bolsas por pallet
756 Altura del pallet (cms)
Código EAN: 8002050040724

87
164

Macarrones all’ Amatriciana
Peso: 550 grs
Ingredientes: pasta parcialmente cocida 60%, pulpa y semiconcentrado de
tomate 18%, panceta ahumada10%, cebolla, aceites y grasas vegetales, queso de
oveja 0.4%, aceite de oliva (compuesto de aceite de oliva refinado y aceite de
oliva virgen), perejil, sal, ajo, pimentón (ají), orégano.

Paletización
Bolsas por caja

9

Cajas por pallet

Bolsas por pallet
756 Altura del pallet (cms)
Código EAN: 8002050040731

87
164

Macarrones a los 4 Quesos
Peso: 550 grs
Ingredientes: pasta parcialmente cocida 60%, leche descremada rehidratada,
agua, quesos 5,4% (gorgonzola, emmenthal, taleggio, queso rallado), nata,
aceites y grasas vegetales, harina de trigo, sal, almidón modificado, proteínas de
leche, mantequilla, nuez moscada, pimienta, regulador de acidez: acido citrico.

Paletización
Bolsas por caja

9

Cajas por pallet

Bolsas por pallet
756 Altura del pallet (cms)
Código EAN: 8002050040717

87
164

Tortiglioni alla Carbonara
Peso: 550 grs
Ingredientes: pasta parcialmente cocida 60%, leche descremada rehidratada,
agua, pancetta ahumada 4.4%, yema de huevo 4%, aceite de semillas de girasol,
harina de trigo, queso de oveja 1.2%, queso rallado, sal, almidón modificao,
pimienta, nuez moscada.

Paletización
Bolsas por caja

9

Cajas por pallet

Bolsas por pallet
756 Altura del pallet (cms)
Código EAN: 8002050040700

87
164

Macarrones alla Bolognesa
Peso: 550 grs
Ingredientes: pasta parcialmente cocida 60%, pulpa de tomate 18%, carne
bovina 8.3%, cebolla, apio, zanahoria, semiconcentrado de tomate, azeite
(compuesto de aceite refinado y aceite virgen), vino tinto, preparado para caldo
(potênciador de sabor: E621), sal, pimenta, extracto de ajo.

Paletización
Bolsas por caja

9

Cajas por pallet

Bolsas por pallet
756 Altura del pallet (cms)
Código EAN: 8002050040700

87
164

Paella
Peso: 600 grs
Ingredientes: arroz parcialmente cocido 55%, guisantes 4,5%, pulpa de tomate
4.2 %, camarones 4%, pimiento asadoi 3,6%, calabación asado 3,6%, berenjena
asada 3,6%, semiconcentrado de tomate, calamares 3%, tomate en cubos 2,7%,
sepia 2,5%, chopitos 2,5%, aceite de oliva (compusto de aceite de oliva refinado y
virgen), caldo de almejas, vino blanco, pasta de anchoas, cebolla, ajo, almidón
modiicado, especias, sal, estracto de levadura

Paletización
Bolsas por caja

9

Cajas por pallet

Bolsas por pallet
756 Altura del pallet (cms)
Código EAN: 8002050040748

87
164

Arroz alla Pescadora
Peso: 600 grs
Ingredientes: Arroz parcialmente cocido 62,5% , pulpa de tomate 7%,
semiconcentrado de tomate, caldo de almejas, camarones 3%, vino blanco,
sepia 1,5%, chopitos 1,5%, calamares 1,5%, almejas 1,5%, cebolla, ajo, pasta
de anchoas, perejil, especias, sal, extracto de levadura.

Paletización
Bolsas por caja

9

Cajas por pallet

Bolsas por pallet
756 Altura del pallet (cms)
Código EAN: 8002050040755

87
164

Pasta - IQF Stir Frying – 1 Kg

Marca Ricette Italiane

Mariposas a la Boscaiola
Peso: 1.000 grs - Bolsas litografiadas con cierre
Ingredientes: pasta parcialmente cocida 60%, Pulpa de tomate 15%,
leche descremada rehidratada, guisantes 4%, champignones de prado
cultivados (Agaricus campestris) 2.8%, cebolla, nata 2.4%, jamón crudo
ahumado 2%, aceite de oliva (compuesto de aceite de oliva refinado y
aceite de oliva virgen), champigon boleto (Boletus edulis) 1%, almidón
modificado, sal, preparado para caldo , especias, ajo, pimienta

Paletización
Bolsas por caja

6

Cajas por pallet

Bolsas por pallet
384 Altura del pallet (cms)
Código EAN: 8002050008861

64
175

Macarrones a la Bolognesa
Peso: 1.000 grs - Bolsas litografiadas con cierre
Ingredientes: pasta parcialmente cocida 60%, pulpa de tomate 18%,
carne bovina 8.3%, cebolla, apio, zanahoria, semiconcentrado de tomate,
aceite de oliva (compuesto de aceite de oliva refinado y aceite de oliva
virgen), vino tinto, preparado para caldo, sal, pimienta, extracto de ajo

Paletización
Bolsas por caja

6

Cajas por pallet

Bolsas por pallet
384 Altura del pallet (cms)
Código EAN: 8002050008854

64
175

Pasta - IQF Stir Frying – 1 Kg

Marca Ricette Italiane

Macarrones Arrabbiata(Picante)
Peso: 1.000 grs - Bolsas litografiadas con cierre
Ingredientes: pasta parcialmente cocida 60% (pasta de sémola de trigo
duro, agua, sal), pulpa de tomate 26%, aceitunas 5.2%, aceite vegetal
(soja), alcaparras 0.8%, anchoas, ajo, perejil, sal, guindilla.

Paletización
Bolsas por caja

6

Cajas por pallet

Bolsas por pallet
384 Altura del pallet (cms)
Código EAN: 8002050008830

64
175

Fusilli Sabores de la Huerta
Peso: 1.000 grs - Bolsas litografiadas con cierre
Ingredientes: pasta parcialmente cocida 58% (pasta de sémola de
trigo duro, agua, sal),agua, calabación a la brasa 8.5%, pimiento 5.2%,
tomates 4,9%, berenjena a la brasa 2.5%, cebolla, aceite de oliva
(compuesto de aceite de oliva refinado y aceite de oliva virgen), apio,
espinacas 1.2%, almidón modificado, preparado para caldo (esaltador de
sabor: E621), sal, ajo, pimienta.

Paletización
Bolsas por caja

6

Cajas por pallet

Bolsas por pallet
384 Altura del pallet (cms)
Código EAN: 8002050008847

64
175

Cocina típica Regional Italiana

Ricette Italiane - Primí

Penne Rigate 4 Formaggi
LOMBARDIA
(Milán)

Gnocchi al Pesto Genovese
LIGURIA
(Génova)

Risotto alla Pescatora
TOSCANA
(Florencia)

Penne Rigate all’Amatriciana
Tortiglioni alla Carbonara
LAZIO
(Roma)

Fusilli alla Siciliana
SICILIA
(Palermo)

Risotto ai Funghi
TRENTINO - ALTO ADIGIO
(Trento)

Lasagna alla Bolognesa
Cannelloni di Carne
Maccheroni alla Bolognesa
EMILIA-ROMAGNA
(Bologna)

