Empanaditas Premium (20 unid/caja):

$6.400

 Chorizo Español queso & Carne mechada queso
 Camarón Queso Ciboulette
 Queso de Cabra Albahaca
 Carne Mechada Queso
Empanaditas (20 unid/caja):










$5.900

Napolitana (jamón, tomate, orégano)
Pollo Queso Albahaca
Ricotta Tomate Orégano
Champiñón queso crema Merkén
Pino
Queso
Aceituna Queso
Espinaca Queso

 Aceituna & Espinaca Queso masa integral ............... $6.000
Empanadas Medianas (11 cm) (10 unid/caja):

$6.200

 Pino CARNE
 Pino MARISCOS
 QUESO (5 unid./bolsa) ............................................. $3.200
Empanadas Individual (13 cm):

 Pino CARNE ................................................................... $1.150

Mini Quiches Premium (18 unid/caja):

$6.100

 Pastel de Choclo
 Ají de Gallina
 Salmón Ahumado
Mini Quiches (18 unid/caja):

$5.600

 9 Carne de Pavo / 9 Cebolla
 9 Zapallo Italiano / 9 Champiñón
 9 Berenjena / 9 Espinaca

Mini Pizzetas (18 unid/caja):

 PIZZETAS (salsa de tomate, queso y orégano) ............ $5.900
PARA FREIR:

Sopaipillas Cocktail 100 unid (6cm)(a pedido) ..................... $4.400

Lasañas Congeladas:






Lasagna Bolognesa(5 porciones) ................................. $9.300
Lasagna Bolognesa(2 porciones) ................................. $4.900
Lasagna Espinaca(5 porciones) .................................... $9.200
Lasagna Espinaca(2 porciones) .................................... $4.800

Quiches Familiar (6 a 5 porciones):






Cebolla ........................................................................... $6.100
Champiñón .................................................................... $6.100
Pascualina (Espinaca-Champiñón-Cebolla) ........................ $6.600
Berenjena (tomate - cebolla) ........................................... $6.600

Pan Congelado:

 Pan de Aceituna (4 unid/bolsa) ................................... $1.200
 Pan con Ajo (4 unid/bolsa) .......................................... $1.200
Arrollado Huaso (Pieza cocida, congelada y envasada al vacío):

 Arrollado Huaso (800 gr aprox.) .................................. $6.200
Mariscos Congelados:

 Machas Parmesanas (12 unid)..................................... $7.200

Modo de preparación y conservación:
Nuestras recomendaciones son las siguientes :
EMPANADAS DE CÓCTEL, PIZZETAS Y MINI-QUICHES:


Preparación:
o Descongelar por 30 minutos antes de calentar los productos.
o Precalentar el horno (eléctrico o a gas) a máxima temperatura por 6
minutos y luego disminuir temperatura a 160° (si es a gas a temperatura
baja).
o Distribuir las empanaditas en una bandeja antiadherente, (o untada con
aceite para prevenir que se peguen). No sobreponga los productos.
o Calentar los productos en el horno por 8 a 10 minutos, entre 160° y 170°.
Estos tiempos son referenciales, el tiempo de cocción dependerá de la
potencia del horno.
Atención: No recomendamos el uso de horno microondas.



Conservación:
o Duración 6 meses, congelado a -18°C, a partir de la fecha de elaboración.
o Mantener en el freezer y solo descongelar antes de calentar.
o Una vez descongelado no volver a congelar.
o Si el producto se descongela, mantener refrigerado entre 0°C y 5°C por
máximo tres días.

Condiciones de Entrega




Retiro de productos en Monseñor Edwards 1158 loca C, La Reina.
Retiro de productos en Walker Martinez 3600 local 11, La Florida.
A regiones, el cliente paga el costo de envío. Particularmente, Amore Mio trabaja en
conjunto con TOP FRIO. Sin embargo, en caso que el cliente posea otro proveedor de
despachos, se podrá coordinar previo acuerdo.

