
 

 

       

 

¡Sabor y creatividad! A la carta… 
 

 

En Baharat Gourmet Experience somos expertos en la combinación de hierbas y especias para cada aplicación, consiguiendo tanto los sabores más 

tradicionales como los más novedosos. 

Deliciosas creaciones de Recubrimiento crujiente con sabor a migas de pan, elaborados con la más alta selección de aderezos e ingredientes, vegetales 

y especias naturales. Disponemos de una amplia gama de condimentos para combinar su propia formulación: 

 

• Empanados completos con SAL 

• Empanados completos sin SAL 

• Distintas granulometrías 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

       

 

33000 Empanados * Tomate * 
 Recubrimiento crujiente de pan condimentado, delicioso sabor con gránulos de tomate, albahaca, etc.  
 

Preparado Ideal para elaborar:  

• Empanados de filetes 

• Piezas de pollo 

• Alitas de pollo  

• Muslo de pollo 

• Elaborados 

• Etc. 

 

Aspecto: Anaranjado con gránulos de tomate y hierbas. 

 

EL PRODUCTO: 

Condimentos:  

• Mezcla en polvo de ingredientes y condimentos para la elaboración de  

empanados 

 

Presentación del producto:  

• Condimento completo con sal 

 

 

 

Producto Nature 

 

ALÉRGENOS:    GLUTEN 

 



 

 

       

 

33001 Empanados * Kentucky * 
Recubrimiento crujiente de pan condimentado, delicioso sabor típico chicken Kentucky 
Mix de Especias (cebolla, pimentón, pimienta, curry (cilantro, cúrcuma, fenogreco, comino, hinojo, nuez moscada, pimienta, jengibre, chile, alcaravea), ajo) hierbas (puerro, perejil)  
 

Preparado Ideal para elaborar:  

• Empanados de filetes 

• Piezas de pollo 

• Alitas de pollo  

• Muslo de pollo 

• Elaborados 

• Etc. 

 

Aspecto: Anaranjado con gránulos de cebolla frita. 

EL PRODUCTO: 

Condimentos:  

• Mezcla en polvo de ingredientes y condimentos para la elaboración de  

empanados 

 

Presentación del pro ducto:  

• Condimento completo con sal 

 

 

 

Producto Nature 

 

ALÉRGENOS:    GLUTEN Y SULFITO 
 

 



 

 

       

 

 

  

33002 Empanados * Pastrami * 
Recubrimiento crujiente de pan condimentado, delicioso sabor típico asado, mezcla de especias rústica con 

(romero, trocitos de cebolla, granulado de pimentón y granos de mostaza). 

 

Preparado Ideal para elaborar:  

• Empanados de filetes 

• Piezas de pollo 

• Alitas de pollo  

• Muslo de pollo 

• Elaborados 

• Etc. 

 

Aspecto: Anaranjado con gránulos de especias multicolor. 

EL PRODUCTO: 

Condimentos:  

• Mezcla en polvo de ingredientes y condimentos para la elaboración de  

empanados 

 

Presentación del pro ducto:  

• Condimento completo con sal 

 

 

 

Producto Nature    

 

ALÉRGENOS:    GLUTEN, SULFITO Y MOSTAZA 
 

 



 

 

       

 

 

 

33003 Empanados * Bacon * 
Recubrimiento crujiente de pan condimentado, delicioso sabor a bacon, mezcla de especias rústica con 

condimentos de Bacon (Especias: pimentón, pimienta, cilantro, alcaravea, ajo, nuez moscada, chile). 
 

Preparado Ideal para elaborar:  

• Empanados de filetes 

• Piezas de pollo 

• Alitas de pollo  

• Muslo de pollo 

• Elaborados 

• Etc. 

 

Aspecto: Anaranjado con gránulos de especias. 

EL PRODUCTO: 

Condimentos:  

• Mezcla en polvo de ingredientes y condimentos para la 

elaboración de empanados 

 

Presentación del producto:  

• Condimento completo con sal 

 

 

 

Producto Nature   

 

ALÉRGENOS:    GLUTEN 

 
 



 

 

       

 

 

33004 Empanados * Bacon & Cheddar* 
Recubrimiento crujiente de pan condimentado, delicioso sabor de Bacon y queso Cheddar   
 

Preparado Ideal para elaborar:  

• Empanados de filetes 

• Piezas de pollo 

• Alitas de pollo  

• Muslo de pollo 

• Elaborados 

• Etc. 

 

Aspecto: Blanco con sabor a Bacon y queso 

cheddar. 

EL PRODUCTO: 

Condimentos:  

• Mezcla en polvo de ingredientes y condimentos para la elaboración de  

empanados 

 

Presentación del pro ducto:  

• Condimento completo con sal 

 

 

 

Producto Nature:    

 

ALÉRGENOS:    GLUTEN, SULFITO Y LACTOSA 



 

 

       

 

 

 

 

33005 Empanados * Pimienta & Limón* 
Recubrimiento crujiente de pan condimentado para todo tipo de carnes y pescados, delicioso sabor de Limón con 

un toque de pimienta     
Preparado Ideal para elaborar:  

• Empanados de filetes 

• Piezas de pescado 

• Piezas de pollo 

• Alitas de pollo  

• Muslo de pollo 

• Elaborados 

• Etc. 

 

Aspecto: Beys con sabor a limón con toque de pimienta. 

EL PRODUCTO: 

Condimentos:  

• Mezcla en polvo de ingredientes y condimentos para la 

elaboración de empanados 

Presentación del pro ducto:  

• Condimento completo con sal 

 

 

 

Producto Nature 

 

ALÉRGENOS:    GLUTEN Y SULFITO 



 

 

       

 

33006 Empanados * Limón & Deco* 
Recubrimiento crujiente de pan condimentado para todo tipo de carnes y pescados, delicioso sabor de Limón con 

mezcla de hierbas decorativas     
 

Preparado Ideal para elaborar:  

• Empanados de filetes 

• Piezas de pescado 

• Piezas de pollo 

• Alitas de pollo  

• Muslo de pollo 

• Elaborados 

• Etc. 

 

Aspecto: Beys con sabor a limón con toque de pimienta. 

EL PRODUCTO: 

Condimentos:  

• Mezcla en polvo de ingredientes y condimentos para la elaboración de  

empanados 

Presentación del pro ducto:  

• Condimento completo con sal 

 

 

 

Producto Nature 

 

ALÉRGENOS:    GLUTEN Y SULFITO 
 



 

 

       

 

 

 

33007 Empanados * Ajo silvestre* 
Recubrimiento crujiente de pan condimentado para todo tipo de carnes y pescados, delicioso sabor de ajo y 

limón con mezcla de hierbas decorativas     
 

Preparado Ideal para elaborar:  

• Empanados de filetes 

• Piezas de pescado 

• Piezas de pollo 

• Alitas de pollo  

• Muslo de pollo 

• Elaborados 

• Etc. 

 

Aspecto: Beys con trozos de hierba verdes. 

EL PRODUCTO: 

Condimentos:  

• Mezcla en polvo de ingredientes y condimentos para la elaboración de 

empanados 

 

Presentación del pro ducto:  

• Condimento completo con sal 

 

 

 

Producto Nature 

 

ALÉRGENOS:    GLUTEN 
 



 

 

       

 

33008 Panko * Japones* 
Recubrimiento crujiente de pan condimentado para todo tipo de carnes y pescados, mezcla de especias  

(ajo, cayena, Pta. Negra, comino, pimentón y semillas de amapola)      

 

Preparado Ideal para elaborar:  

• Empanados de filetes 

• Piezas de pescado 

• Piezas de pollo 

• Alitas de pollo  

• Muslo de pollo 

• Elaborados 

• Etc. 

 

Aspecto: Beys con especias. 

EL PRODUCTO: 

Condimentos:  

• Mezcla en polvo de ingredientes y condimentos para la elaboración de 

empanados 

 

Presentación del pro ducto:  

• Condimento completo con sal 

 

 

 

Producto Nature 

 

ALÉRGENOS:    GLUTEN, SULFITO Y SEMILLAS DE AMAPOLA 



 

 

       

 

 

 
33009 Empanados * Esp. Alitas* 
 Recubrimiento crujiente de pan condimentado para alitas de pollo, delicioso sabor con mezcla de especias (ajo, 

cayena, Pta. Negra, cebolla, pimentón)     
 

Preparado Ideal para elaborar:  

• Empanados de filetes 

• Piezas de pollo 

• Alitas de pollo  

• Muslo de pollo 

• Elaborados 

• Etc. 

 

Aspecto: Beys con trozos de hierba verdes. 

EL PRODUCTO: 

Condimentos:  

• Mezcla en polvo de ingredientes y condimentos para la elaboración de empanados 

 

Presentación del pro ducto:  

• Condimento completo con sal 

 

 

Producto Nature 

 

ALÉRGENOS:    GLUTEN Y SULFITO 
 

 



 

 

       

 

33010 Shake & Bake 
Shake & Bake es un recubrimiento crujiente de pan condimentado para pollo y cerdo, delicioso sabor con mezcla 

de especias (ajo, cayena, Pta. Negra, cebolla, pimentón, albahaca, orégano, perejil)     
 

Preparado Ideal para elaborar:  

• Empanados de filetes 

• Piezas de pescado 

• Piezas de pollo 

• Alitas de pollo  

• Muslo de pollo 

• Elaborados 

• Etc. 

 

Aspecto: Beys con trozos de hierba verdes. 

EL PRODUCTO: 

Condimentos:  

• Mezcla en polvo de ingredientes y condimentos para 

la elaboración de empanados 

 

Presentación del pro ducto:  

• Condimento completo con sal 

 

 

 

Producto Nature 

 

ALÉRGENOS:    GLUTEN Y SULFITO 

https://en.wikipedia.org/wiki/Shake_%27n_Bake


 

 

       

 

33011 Empanado *American* 
Recubrimiento crujiente de pan condimentado para todo tipo de carnes y pescados, delicioso sabor con mezcla 

de especias (ajo, Tomillo, Pta. Negra, cebolla, pimentón, Romero)     
 

Preparado Ideal para elaborar:  

• Empanados de filetes 

• Piezas de pescado 

• Piezas de pollo 

• Alitas de pollo  

• Muslo de pollo 

• Elaborados 

• Etc. 

 

Aspecto: Beys con trozos de hierba verdes. 

EL PRODUCTO: 

Condimentos:  

• Mezcla en polvo de ingredientes y condimentos para la 

elaboración de empanados 

 

Presentación del pro ducto:  

• Condimento completo con sal 

 

 

 

Producto Nature 

 

ALÉRGENOS:    GLUTEN Y SULFITO 



 

 

       

  

33012 Empanado *Croquetas I* 
Recubrimiento crujiente de pan condimentado y patata para croquetas, delicioso sabor con mezcla de especias 

(ajo, Pta. Negra, cebolla) sin sal  
 

Preparado Ideal para elaborar:  

• Empanados de filetes 

• Piezas de pescado 

• Piezas de pollo 

• Alitas de pollo  

• Muslo de pollo 

• Elaborados 

• Etc. 

 

Aspecto: Beys con trozos de hierba verdes. 

EL PRODUCTO: 

Condimentos:  

• Mezcla en polvo de ingredientes y condimentos para la elaboración 

de empanados 

 

Presentación del pro ducto:  

• Condimento completo sin sal 

 

 

Producto Nature 

 

ALÉRGENOS:    GLUTEN Y SULFITO 
 



 

 

       

 

33013 Empanado *Croquetas II* 
Recubrimiento crujiente de pan condimentado con patata y semillas de amapolas sabor a migas de pan para 

croquetas. 
 

Preparado Ideal para elaborar:  

• Empanados de filetes 

• Piezas de pescado 

• Piezas de pollo 

• Alitas de pollo  

• Muslo de pollo 

• Elaborados 

• Etc. 

 

Aspecto: Beys con semillas negras. 

EL PRODUCTO: 

Condimentos:  

• Mezcla en polvo de ingredientes y condimentos para la 

elaboración de empanados 

 

Presentación del pro ducto:  

• Condimento completo sin sal 

 

 

Producto Nature 

 

ALÉRGENOS:    GLUTEN, SULFITO Y SEMILLAS DE AMAPOLA 
 



 

 

       

 

33014 Empanado *Nueces* 
Recubrimiento crujiente de pan condimentado y nueces para empanados. 
 

Preparado Ideal para elaborar:  

• Empanados de filetes 

• Piezas de pescado 

• Piezas de pollo 

• Hamburguesas 

• Muslo de pollo 

• Elaborados 

• Etc. 

 

Aspecto: Beys con trozos de nueces. 

EL PRODUCTO: 

Condimentos:  

• Mezcla en polvo de ingredientes y condimentos para la 

elaboración de empanados 

 

Presentación del pro ducto:  

• Condimento completo sin sal 

 

 

 

Producto Nature 

 

ALÉRGENOS:    GLUTEN, SULFITO Y NUECES 
 



 

 

       

Panedello * Especial* 
Mezclas de pan para coberturas crujientes, condimentado con especias (pimiento, cebolla, pimentón, cúrcuma) 

hierbas (perejil) 

Preparado Ideal para elaborar:  

• Empanados de filetes 

• Piezas de pescado 

• Piezas de pollo 

• Alitas de pollo  

• Muslo de pollo 

• Elaborados 

• Etc. 

 

Aspecto: Naranja con sabor especiados. 

EL PRODUCTO: 

Condimentos:  

• Mezcla en polvo de ingredientes y condimentos para la elaboración de  

empanados 

 

Presentación del pro ducto:  

• Condimento completo con sal 

 

 

 

Producto Nature 

 

ALÉRGENOS:    GLUTEN 

 



 

 

       

16022 Panedello * Rojo* 
Mezclas de pan para coberturas crujientes, condimentado con especias (pimentón, pimienta) 

Preparado Ideal para elaborar:  

• Empanados de filetes 

• Piezas de pescado 

• Piezas de pollo 

• Alitas de pollo  

• Muslo de pollo 

• Elaborados 

• Etc. 

 

Aspecto: Rojo con sabor especiados. 

EL PRODUCTO: 

Condimentos:  

• Mezcla en polvo de ingredientes y condimentos para la elaboración de  

empanados 

 

Presentación del pro ducto:  

• Condimento completo con sal 

 

 

 

Producto Nature 

 

ALÉRGENOS:    GLUTEN 

 
 

 

 

 

 



 

 

       

 

 

 

16036 Panedello * Crispy* 
Mezclas de pan para coberturas crujientes, condimentado, con copos de maíz, almidón de patata y especias 

(pimentón, cúrcuma) 

Preparado Ideal para elaborar:  

• Empanados de filetes 

• Piezas de pescado 

• Piezas de pollo 

• Alitas de pollo  

• Muslo de pollo 

• Elaborados 

• Etc. 

 

Aspecto: Beys con gruesos gránulos de copos de maíz. 

EL PRODUCTO: 

Condimentos:  

• Mezcla en polvo de ingredientes y condimentos para la elaboración de  

empanados 

Presentación del pro ducto:  

• Condimento completo con sal 

 

 

 

Producto Nature   

 

ALÉRGENOS:    GLUTEN 

 
 


