
 Condimentos decorativos - 
Los productos que allanan 
el camino al éxito

... PARA UN BUEN SABOR.
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SPICE & FOOD 
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Im Oberen Weidig 2 
D-98631 Grabfeld  
OT Queienfeld 
Tel.: +49/(0)36944-521-0 
Fax: +49/(0)36944-521-300 
info@lay-gewuerze.de 
www.lay-gewuerze.de

CONDIMENTO ATIS® *MAMBO* Núm. art. 140140

◗	Una sal de especias con sal encapsulada, 
cebolla y un agradable toque ahumado 
para carnes a la parrilla y asadas, salsas, 
sopas y caldos

◗	Uso: aprox. 12-15 g por kg

CONDIMENTO ATIS® *VERDE*    Núm. art. 19032 

◗	Una sal de especias picante con sal  
encapsulada, finas hierbas para los  
productos de carne precondimentados  
y listos para la venta

◗	Uso: aprox. 12-15 g por kg

CONDIMENTO ATIS® *PARGO*        Núm. art. 140141 

◗	Una sal de especias con sal encapsulada, 
finas hierbas y ligera nota de queso para 
carne de ave, vaca, ternera y cerdo a la 
parrilla y asada, así como salsas y adobos

◗	Uso: aprox. 15-20 g por kg

  
CONDIMENTO ATIS® *ROJO* Núm. art. 19031 

◗	Una sal de especias con sal encapsulada  
y nota de pimentón para especialidades a 
la parrilla, asados y fritos de todo tipo

◗	Uso: aprox. 12-15 g por kg

CONDIMENTOS ATIS®
Una composición de especias para la 
parrilla con sal encapsulada

CONDIMENTO ATIS® *AMARILLO*        Núm. art. 19033

◗	Una sal de especias con sal  
encapsulada para asados, bistecs,  
guisos, carnes y verduras 

◗	Uso: aprox. 12-15 g por kg

Una clase  
extraordinaria y única
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BISTEC TIPO VITICULTOR           Núm. art. 160238

◗	Una sal de especias con nota de  
pimienta y pimentón y discreto sabor  
a comino para bistecs tipo viticultor,  
asados de viñedo, ragús rústicos,  
codillos asados y tocino a la parrilla

◗	Uso: aprox. 30 g por kg

HIERBAS DEL OESTE                                             Núm. art. 19039

◗	Una sal de especias sabrosa con  
fuerte sabor a finas hierbas para asados  
a la parrilla, asados de cerdo, pinchos 
morunos y brochetas de carne, codillos, 
tocino a la parrilla y bistecs marinados 
para barbacoa

◗	Uso: aprox. 12-15 g por kg

CONDIMENTO PARA PINCHOS MORUNOS Núm. art. 1607

◗	Una combinación de especias para  
sabrosos y picantes pinchos morunos y  
brochetas de carne con una típica nota  
de pimentón y curry 

◗	Uso: aprox. 6 g por kg

PANADELLO® *MULTICOLOR* ESPECIAL    Núm. art. 16029

◗	Un empanado condimentado, listo  
para el uso, con granulado de pimentón 
visible, pimienta y perejil para un empana-
do crujiente de filetes, chuletas, piezas de 
ave y filetes de pescado

◗	Uso: según su propio gusto

PANADELLO® CRISPY                                          Núm. art. 16036

◗	Un empanado condimentado con copos 
de maíz tostados para empanar trozos de 
carne y ave, así como filetes de pescado

◗	Uso: según su propio gusto

*ESTRELLA DE VERANO*    Núm. art. 190398

◗	Una sal de especias con un agradable  
sabor a asado y contenido de finas hierbas 
para platos de asados y a la parrilla a base 
de carne de vaca, ternera, cerdo y ave

◗	Uso: aprox. 20-25 g por kg

PANADELLO® *ROJO* Núm. art.  16022

◗	Un empanado condimentado, listo  
para el uso, para empanar trozos de 
carne y ave, así como filetes de pescado

◗	Uso: según su propio gusto

Empanados

BACON     Núm. art. 16071

◗	Una mezcla de especias rústica con  
fuerte sabor a pimienta, cilantro y  
contenido de pimentón para codillo  
de cerdo asado, bistecs, costillas,  
asados y otras especialidades de carne 

◗	Uso: aprox. 10 g por kg

BROCHETA ASADA A LAS FINAS HIERBAS Núm. art. 190139

◗	Una sal con especias con un característico  
sabor a pimentón, con puerro y perejil, ideal 
para asados a la parrilla, asados a la barbacoa, 
asados rellenos, fritos (brochetas de carne, 
bistecs variados), platos a base de carne  
picada y ave

◗	Uso: aprox. 15-20 g por kg

HÄHNCHENGOLD®                                                  Núm. art. 1904119041

◗	Una sal con especias exquisita con un dis-
creto sabor a pimentón para pollos asados

◗	Uso: aprox. 8-10 g por kg 

*GRILLSTAR* Núm. art. 190417

◗	Un condimento para la barbacoa con una 
exquisita composición de sabores, ideal 
para todo tipo de bistecs, tocino, costillas  
y pinchos morunos  

◗	Uso: aprox. 20-25 g por kg

CONDIMENTO PARA ASADOS                               Núm. art. 19044

◗	Una combinación de especias con  
toque de pimentón y cebolla e ingredientes 
sabrosos para parrilladas y asados de 
carne de vaca, ternera, cerdo y ave, así 
como salsas y sopas

◗	Uso: aprox. 22 g por kg

*PASIÓN POR EL BISTEC*           Núm. art. 190130

◗	Una sal de especias con una característica 
nota de pimentón para platos asados y a 
la parrilla, bistecs a la barbacoa, pinchos 
morunos y especialidades de ave

◗	Uso: aprox. 20-25 g por kg

Condimentos para  
barbacoa y asados

*CONDIMENTO MULTIUSOS*    Núm. art. 14038

◗	Una sal con especias con una ligera nota de 
finas hierbas, ideal para codillo de cerdo 
asado, codillos condimentados, fritos y carne 
de vaca, ternera, cordero y ave a la parrilla 
(bistecs, brochetas de carne), así como para 
platos a base de verduras y patatas

◗	Uso: aprox. 10-20 g por kg

*KENTUCKY*        Núm. art. 190108

◗	Una sal con trocitos gruesos de  
cebolla para bistecs a la cebolla, asados  
a la parrilla, brochetas de carne,  
estofados y ragú

◗	Uso: aprox. 22 g por kg

CONDIMENTO PARA BISTEC              Núm. art. 19023

◗	Una mezcla de especias rústica con trocitos 
de pimienta y granulado de pimentón, sin 
potenciadores de sabor añadidos, para 
especialidades de carne listas para la venta, 
p.ej., diferentes tipos de asados, codillos de 
cerdo, chuletillas y filetes

◗	Uso: aprox. 8-10 g por kg

CONDIMENTO PARA BROCHETA ASADA Núm. art. 19025

◗	Una combinación de especias con toque  
de pimentón y cebolla e ingredientes sabrosos 
para asados, lechazo, codillos asados, asados  
de carne picada, albóndigas, platos a base de 
carne de ave, costillas y tocino cocido.

◗	Uso: aprox. 8-10 g por kg

CEYLONA® SEASONING           Núm. art. 16093

◗	Una sal de especias para diferentes  
tipos de asados, lechazo, ensaladas,  
adobos, bistecs, carne de aves, salsas  
blancas, platos a base de nata (ragout  
fin, ragú con nata) y pescados

◗	Uso: aprox. 12-15 g por kg

  

SPARE-RIBS *SWEET CHILLI*           Núm. art. 190316

◗	Una mezcla de especias con un  
sabor a chile y curry, así como una 
agradable nota dulce, especial para 
costillas y tocino  

◗	Uso: aprox. 20 g por kg

PANADELLO® Núm. art. 16028

◗	Un empanado condimentado, listo para el 
uso, para empanar trozos de carne y ave, 
así como filetes de pescado

◗	Uso: según su propio gusto
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CONDIMENTO PARA VENADO    Núm. art. 19058

◗	Una combinación aromática de especias 
con cilantro, hojas de laurel y clavos, ideal 
para recetas con carne de venado, asados, 
fritos, estofados, aves silvestres y escabe 
chados.

◗	Uso: aprox. 10 g por kg



*SPIKADO* Núm. art. 190199

◗	Una sal de especias con curry y  
granulado de cebolla para sabrosos 
bistecs, tocino, costillas, todo tipo de 
brochetas de carne, platos fritos y  
preparados en wok, salsas y adobos

◗	Uso: según su propio gusto

METT DE TURINGIA ROJO *SS* Núm. art. 160146

◗	Una mezcla de especias picante con  
una discreta nota de pimienta y nuez 
moscada, sin sal, para especialidades a 
base de carne picada como albóndigas, 
mett y asados de carne picada

◗	Uso: aprox. 5 g por kg

GYROS               Núm. art. 1906

◗	Una mezcla de especias aromática,  
con sabor a finas hierbas, sin sal, para  
platos a base de gyros, souflaki, ensaladas 
griegas, cevapcici, cocidos con carne y  
verduras, así como platos a base de cordero

◗	Uso: aprox. 6-8 g por kg

*INDIAN MASALA* Núm. art. 190340

◗	Una mezcla de especias con curry, cebollas 
y una nota de chile para especialidades 
indias a base de carne y pescado, para 
arroces y pastas, sopas y salsas 

◗	Uso: aprox. 20-25 g por kg

CEVAPCICI Núm. art. 140102

◗	Una sal de especias aromática con un  
discreta nota de pimienta y chile para 
especialidades mediterráneas a base de 
carne picada como cevapcici, raznjici y 
carne de cordero frita o a la parrilla

◗	Uso: aprox. 25-30 g por kg

CEYLONA® CONDIMENTO PARA PIZZA        Núm. art. 16049

◗	Una mezcla de especias rústica a las  
finas hierbas con orégano, albahaca y 
cebollas para platos mediterráneos a base 
de carne, espaguetis a la boloñesa,  
pizzas y pescados

◗	 Uso: según su propio gusto

ARABIC SPICE BLEND Núm. art. 330202

◗	Una sal de especias exótica con curry, 
comino y un toque de canela para  
especialidades árabes a base de carne  
y platos fritos de todo tipo

◗	Uso: aprox. 20-25 g por kg

PASTRAMI SEASONING           Núm. art. 140294

◗	Una mezcla de especias rústica con  
romero, trocitos de cebolla y granulado 
de pimentón para platos variados a base 
de carne y pescado, sopas, salsas y  
ensaladas

◗	Uso: según su propio gusto

*LIANG* Núm. art. 19050

◗	Una mezcla de especias con jengibre, cilan-
tro y trocitos de pimienta para especialida-
des exóticas de carne y pescado, arroces, 
sopas y salsas

◗	Uso: aprox. 8-10 g por kg, 
si lo requiere se puede añadir sal especial

CONDIMENTO CEVAPCICI Núm. art. 19030

◗	Una combinación de especias con finas  
hierbas para especialidades mediterráneas a 
base de carne picada como cevapcici, raznjici 
y carne de cordero frita o a la parrilla

◗	Uso: aprox. 8-10 g por kg

GYROS *OZG* Núm. art. 190227

◗	Una sal de especias sin potenciador de 
sabor con finas hierbas mediterráneas para 
gyros y platos a base de cordero

◗	Uso: aprox. 12-15 g por kg

*ARGENTINIA*       Núm. art. 140365

◗	Una mezcla de especias picante con  
cilantro, pimienta y granulado de pimentón 
para fritos y bistecs, costillas, tocino y  
especialidades a la parrilla o barbacoa

◗	Uso: según su propio gusto

Exóticos

Especialidades  
mediterráneas

        

LAY FRIKADELLO® Núm. art. 16025

◗	Una mezcla de especias completa con  
ligador para la preparación de productos 
a base de carne picada, como albóndigas, 
hamburguesas, asado de carne picada y 
filetes de carne picada

◗	Uso: Poner 100 g de Frikadello a remojo 
en 200 g de agua y añadir 700 g de carne

PANADELLO® *SG*      Núm. art. 16027

◗	Un empanado condimentado, listo  
para el uso, para empanar trozos de carne 
y ave, así como filetes de pescado

◗	Uso: según su propio gusto

Productos para  
carne picada

Productos sin gluten

LAY FRIKADELLO® CON FINAS HIERBAS      Núm. art. 16026

◗	Una mezcla de especias completa con  
ligador y finas hierbas para la preparación 
de productos a base de carne picada, 
como albóndigas, hamburguesas, asados 
de carne picada y filetes de carne picada

◗	Uso: Poner 100 g de Frikadello a remojo 
en 200 g de agua y añadir 700 g de carne

LAY FRIKADELLO® *SG*       Núm. art. 16021

◗	Una mezcla de especias completa con  
ligador para la preparación de productos  
a base de carne picada, como albóndigas, 
hamburguesas, asados de carne picada y  
filetes de carne picada 

◗	Uso: Poner 100 g de Frikadello  
a remojo en 200 g de agua y añadir  
700 g de carne

*CAJUN SPICE MIX*        Núm. art. 190341

◗	Una sal de especias sabrosa con  
chili para fritos, cerdo, vaca, cordero o 
ave a la barbacoa, fritos y guisos  
picantes, caldos, salsas y adobos

◗	Uso: aprox. 10-15 g por kg
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CHILLI CON CARNE                                               Núm. art. 1908

◗	El producto completo con condimenta-
ción sabrosa (chile, pimentón y cebolla) 
para preparar el típico chili con carne

◗	Uso: aprox. 35 g por kg



Mezclas de pimienta

PIMIENTA CON LIMÓN EN TROCITOS        Núm. art. 140201 

◗	Una mezcla de especias con una nota  
de pimienta y un agradable sabor a limón 
para el condimento exterior de carne fresca 
y embutidos, sopas, salsas y adobos

◗	Uso: según su propio gusto

PIMIENTA MULTICOLOR ENTERA Núm. art. 256022 

◗	Una mezcla de diferentes tipos de  
pimienta para caldos, salsas, sopas, carne 
de ave, todo tipo de platos a base de carne, 
venado, acompañamientos, queso fresco, 
requesón, untes y adobos

◗	 Uso: según su propio gusto

MEZCLA DECORATIVA *PIMIENTA* Núm. art. 140302 

◗	Una mezcla de especias rústica a base  
de pimienta y pimentón para todo tipo 
de platos de carne, acompañamientos, 
untes, adobos y salsas, así como para 
fines decorativos

◗	 Uso: según su propio gusto

PIMIENTA CON AJO EN TROCITOS          Núm. art. 160350   

◗	Una sal condimentada picante con  
trocitos de ajo, pimentón y finas hierbas 
para carnes frescas y embutidos, sopas, 
salsas y adobos

◗	Uso: aprox. 15-20 g

*PIMIENTA CON AJO*         Núm. art. 19027 

◗	Una sal de especias con fuerte sabor  
a ajo para caldos, salsas, sopas, carne de 
ave, todo tipo de platos a base de carne, 
venado, acompañamientos, queso fresco, 
requesón, untes y adobos

◗	 Uso: según su propio gusto

CEBOLLA ASADA
Núm. art. 259662

CEBOLLA EN RODAJAS 
Núm. art. 259572

*METT TIPO CAZADOR*     Núm. art. 14010

◗	Una composición de condimento  
decorativo con cebolla, pimienta, 
pimentón y semilla de mostaza para  
especialidades a base de carne picada, 
asados, fritos y salsas   

◗	Uso: según su propio gusto

*BALATON* Núm. art. 140268

◗	Una mezcla de especias picante y  
rústica para carnes, verduras, sopas,  
salsas y alimentos de todo tipo, también 
como condimento exterior para carnes 
frescas y embutidos

◗	Uso: aprox. 10-15 g por kg

PUSZTA *ESPECIAL* Núm. art. 140134

◗	Una composición de especias con finas  
hierbas y cebolla para poner el broche de oro  
al aspecto y al sabor de productos de carne  
fresca listos para la venta, revestimientos 
decorativos para carnes frescas y embutidos

◗	Uso: aprox. 5-10 g por kg

*LA LING* Núm. art. 140115

◗	Una combinación de verduras secas  
en trocitos para especialidades asiáticas 
preparadas en la sartén o wok y especiali-
dades de carne rellena

◗	Uso: según su propio gusto

MEZCLA DECORATIVA *PICANTE*         Núm. art. 140417 

◗	Una mezcla de especias decorativa  
con pimienta, chile y cebolla para platos 
a base de carne, ave y verduras, sopas, 
salsas y para el condimento decorativo  
de carnes frescas y embutidos

◗	Uso: según su propio gusto

Condimentos decorativos  
con trocitos y mezclas  
de verdura

ASADO GITANO    Núm. art. 19047

◗	Una composición a base de cebolla  
y pimentón para sopas, salsas, caldos, 
guisos, asados y rellenos para carne

◗	Uso: según su propio gusto

*GRAND MIX* Núm. art. 160159

◗	Una sal de especias para barbacoa  
con un nota de cebolla para todas las 
especialidades a la parrilla, fritos, salsas  
y adobos

◗	Uso: aprox. 20-25 g por kg

7 HIERBAS Núm. art. 140267

◗	Una composición de especias con  
sabor a finas hierbas para fritos, asados, 
pescados, ensaladas, sopas, salsas y  
platos a base de huevos y requesón

◗	Uso: según su propio gusto

 *VIRGINIA*      Núm. art. 14011

◗	Una composición de especias con  
sabor a finas hierbas para bistecs, asados, 
ensaladas y salsas blancas con finas hierbas, 
especialidades a base de carne de ave y 
carne picada

◗	Uso: según su propio gusto

WELLNESS Núm. art. 140279

◗	Una composición selecta de finas hierbas 
con tomillo, romero, ajo de oso, para todo 
tipo de carnes frescas y embutidos, así como 
para sopas, ensaladas, salsas y exquisiteces

◗	Uso: aprox. 3-5 g por kg
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