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Paté de campañaPaté de campaña
a la pimientaa la pimienta

Paté de campaña de untar o de corte elaborado con 
huevo y mezcla de pimientas.

Si desea agregar de manera fácil y rápida huevo 
entero en polvo junto con un toque de tres pimientas 
(rosa, negra y blanca) a su paté de campaña para 
aportarle más sabor, mayor apariencia, mejor textura 
y con todas las garantías de seguridad alimentaria, 
en Pilarica disponemos de las siguientes soluciones: 
el COMPLET PATÉ CD-2502, el HUEVO ENTERO EN 
POLVO y el SAZONADOR PIMIENTAS.

ELABORACIÓN 
•Cortar el hígado en filetes y desangrarlos, aprox. 10 

min con agua tibia.
•Picar el hígado por placa de 8 mm.
•Mezclar con la panceta y volver a picar por placa de 

5-6 mm.
•Regenerar el huevo batiéndolo con el agua.
•Dispersar el preparado de paté en el huevo.
•Mezclar con la panceta y el hígado.
•Amasar, preferentemente con vacío, hasta el correcto 

reparto del preparado.
•Poner la masa en bandejas y cocer en horno con calor 

seco a una temperatura de 90-110ºC hasta alcanzar 
68-69ºC en el centro de las piezas.

•Enfriar y conservar en cámara de refrigeración hasta 
su consumo.

Ingredientes %

Panceta   64,93

Hígado de cerdo   21,64

Agua fría declorada                                                                         6,49

Huevo     2,16

Preparado de paté     4,34

Pimientas 0,44

Total 100

RECETA



LangostinosLangostinos
a la marineraa la marinera

Langostinos marinados con perejil, ajo y limón. Si desea marinar de manera fácil y rápida con perejil, 
ajo y limón sus langostinos para aportarles más sabor, 
frescor y aroma con todas las garantías de seguridad 
alimentaria, en Pilarica disponemos de la siguiente 
solución: BASE MARINERA FS-0958.

ELABORACIÓN 
•Pelar los langostinos cocidos.
•Preparar una salsa con aceite de oliva y con perejil,
   ajo y limón.
•Preparar los canapés, con rúcula, paté de oliva, unas 

lonchas de jamón o salmón.
•Añadir los langostinos marinados, adornar con limón 
  o cebolla roja troceada.

RECETA

Ingredientes %

Langostinos         91,8

Aceite vegetal                                                                                  4,8

Perejil, ajo y limón           3,4

Total   100

BrochetasBrochetas



RotiRoti
zanahoria y pimientoszanahoria y pimientos

ELABORACIÓN
•Picar la carne por placa de 6 mm.
•Mezclar las carnes con las soluciones según tabla y 

amasar, preferentemente con vacío, hasta el correcto 
reparto del preparado.

•Formar las piezas e introducir el relleno.
•Envolver las piezas con un material adecuado y luego 

enmallar.
•Efectuar el tratamiento térmico mediante horno o
   caldera.
   - Cocer en horno como de costumbre hasta alcanzar 

68ºC  en el centro de las piezas.
    - Cocer en caldera a 75-80ºC hasta alcanzar 68-69ºC 

en el centro geométrico de las pieza.
•Conservar en cámara de refrigeración hasta su 

consumo.

Roti elaborado con carne de cerdo, pimiento rojo, 
pimiento verde, cebolla y zanahoria deshidratados.

Si desea agregar de manera fácil y rápida frutas y 
verduras deshidratadas a su roti para aportarle más 
sabor, mayor apariencia, mejor textura y con todas 
las garantías de seguridad alimentaria, en Pilarica 
disponemos de las siguientes soluciones: la BASE 
ZANAHORIA PR-983  y la BASE MIXVEGETALES FX-
954.

RECETA

Ingredientes %

Exterior

     Tapas de cerdo 35

Interior-relleno

     Magro de cerdo y panceta (60/40) 45

     Agua fría declorada 12

     Base de zanahoria 7

     Mix de vegetales 1

Total 100

Cerdo y verdurasCerdo y verduras



RotiRoti
brócoli y pimiento rojobrócoli y pimiento rojo

ELABORACIÓN
•Picar la carne por placa de 6 mm.
•Mezclar las carnes con las soluciones según tabla y 

amasar, preferentemente con vacío, hasta el correcto 
reparto del preparado.

•Formar las piezas e introducir el relleno.
•Envolver las piezas con un material adecuado y luego 

enmallar.
•Efectuar el tratamiento térmico mediante horno o
   caldera.
   - Cocer en horno como de costumbre hasta alcanzar 

68ºC en el centro de las piezas.
    - Cocer en caldera a 75-80ºC hasta alcanzar 68-69ºC 

en el centro geométrico de las pieza.
•Conservar en cámara de refrigeración hasta su 

consumo.

Roti elaborado con carne de cerdo, brócoli, pimiento, 
zanahoria y perejil deshidratados.

Si desea agregar de manera fácil y rápida frutas y 
verduras deshidratadas a su roti para aportarle más 
sabor, mayor apariencia, mejor textura y con todas 
las garantías de seguridad alimentaria, en Pilarica 
disponemos de las siguientes soluciones: la BASE 
BRÓCOLI PR-984  y la BASE MIXVEGETALES ZP FX-
991.

RECETA

Cerdo y verdurasCerdo y verduras

Ingredientes %

Exterior

     Tapas de cerdo 35

Interior-relleno

     Magro de cerdo y panceta (60/40) 42

     Agua fría declorada 15

     Base de brócoli 7

     Mix de vegetales 1

Total 100



RotiRoti
boletus con vino blancoboletus con vino blanco

ELABORACIÓN
•Picar la carne por placa de 6 mm.
•Mezclar las carnes con las soluciones según tabla y 

amasar, preferentemente con vacío, hasta el correcto 
reparto del preparado.

•Formar las piezas e introducir el relleno.
•Envolver las piezas con un material adecuado y luego 

enmallar.
•Efectuar el tratamiento térmico mediante horno o 

caldera.
   - Cocer en horno como de costumbre hasta alcanzar 

68ºC en el centro de las piezas.
    - Cocer en caldera a 75-80ºC hasta alcanzar 68-69ºC 

en el centro geométrico de las pieza.
•Conservar en cámara de refrigeración hasta su 

consumo.

Roti elaborado con carne de ternera, toques de vino 
blanco y boletus deshidratados.

Si desea agregar de manera fácil y rápida boletus 
deshidratados, aroma a vino y ajo y perejil a su roti para 
aportarle más sabor, mayor apariencia, mejor textura 
y con todas las garantías de seguridad alimentaria, en 
Pilarica disponemos de las siguientes soluciones: el 
COMPLET HAMBURAYP SH-316, el AROMA VINO DE 
JEREZ y el BOLETUS SILVESTRE.

RECETA

Ternera y boletusTernera y boletus

Ingredientes %

Exterior

     Tapas de ternera 35

Interior-relleno

     Cerdo y ternera (60/40) 41

     Agua fría declorada 15

     Preparado de carne 3

     Aroma de vino de jerez 0,4

     Boletus silvestre 5,6

Total 100



RotiRoti
manzana y arándanosmanzana y arándanos

ELABORACIÓN
•Picar la carne por placa de 6 mm.
•Mezclar las carnes con las soluciones según tabla y 

amasar, preferentemente con vacío, hasta el correcto 
reparto del preparado.

•Formar las piezas e introducir el relleno.
•Envolver las piezas con un material adecuado y luego 

enmallar.
•Efectuar el tratamiento térmico mediante horno o 

caldera.
   - Cocer en horno como de costumbre hasta alcanzar 

68ºC en el centro de las piezas.
    - Cocer en caldera a 75-80ºC hasta alcanzar 68-69ºC 

en el centro geométrico de las pieza.
•Conservar en cámara de refrigeración hasta su 

consumo.

Roti elaborado con pollo, arándano y manzana 
deshidratada con un toque a curry.

Si desea agregar de manera fácil y rápida arándano 
y manzana deshidratada junto con un toque de curry 
a su roti para aportarle más sabor, mayor apariencia, 
mejor textura y con todas las garantías de seguridad 
alimentaria, en Pilarica disponemos de las siguientes 
soluciones: la BASE CURRY FS-0959, la MANZANA 
DESHIDRATADA y los ARÁNDANOS EN JULIANA.

RECETA

Pollo y curryPollo y curry

Ingredientes %

Exterior

     Tapa de pechuga de pollo 35

Interior-relleno

     Pechuga y contamuslo 45

     Agua fría declorada 8,5

     Base de Curry 1,5

     Manzana 5

     Arándanos 5

Total 100



CanelonesCanelones
con verdurascon verduras

Canelones elaborados con crema de bechamel 
deshidratada con cebolla y nuez moscada.

Si desea agregar de manera fácil y rápida frutas y 
verduras deshidratadas junto con un toque de color 
y una base de crema a sus canelones para aportarle 
más sabor, mayor apariencia, mejor textura y con 
todas las garantías de seguridad alimentaria, en 
Pilarica disponemos de las siguientes soluciones: la 
BASE VEGETAL VG-969, la BASE MIXVEGETALES GEZ 
FX-993, la BASE GREEN FS-0945 y la BASE CREMOSA 
FS-0924.

BechamelBechamel

ELABORACIÓN CANELONES
•Precaliente el horno a 170ºC
•Elaborar de forma homogénea la masa de relleno con 
verduras con todos los preparados.
•Rellenar los canelones, colóquelos en una bandeja 
de horno y añada la salsa bechamel.
•Espolvorear el queso rallado Cheddar por encima e 
introduzca la bandeja en el horno durante 30-45 min.

PREPARACIÓN SALSA DE BECHAMEL
•Mida la cantidad de agua/leche y pese la cantidad de 
preparado según dilución.
•Bata el preparado, junto con el agua/leche, con 
batidora industrial para evitar grumos.
•Ponga el recipiente para calentar y remueva 
contínuamente hasta que la bechamel alcance la 
consistencia adecuada.

PROCESO EN CALIENTE (1000 g de bechamel)

Agua/leche (75-85%)   1 L

Bechamel 150-250 g

RECETA MASA VEGETAL PARA RELLENO

Ingredientes %

Agua fría declorada        49,5

Aceite vegetal        12,5

Base vegetal          8,6

Mix de vegelates      28

Base de color          0,4

Base de crema         1

Total    100



TrufasTrufas
chocolate con canelachocolate con canela

Trufas de chocolate y canela. Si desea agregar de manera fácil y rápida canela 
molida a a sus trufas para aportarle más sabor, mayor 
apariencia y con todas las garantías de seguridad 
alimentaria, en Pilarica disponemos de la siguiente 
solución: CANELA MOLIDA.

ELABORACIÓN
•Poner nata y vainilla en un cazo y calentar a fuego 

bajo para evitar que hierva y se infusione con la 
vainilla.

•Picar o rallar el chocolate.
•Retirar la vainilla y echar la nata con suavidad sobre 

el chocolate. Remover hasta que el chocolate se 
funda con la nata.

•Mezclar hasta conseguir una mezcla homogénea y 
dejar enfriar 2 horas.

•Para formar las trufas, tomar pequeñas porciones de 
chocolate y rebozar en el cacao dando forma redonda 
con las manos.

•Espolvorear las trufas con una excelente canela 
   molida.
•Tomar una copa de cava o vino blanco dulce..
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