
 

¡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 para rellenos, 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: 

 

• Condimentos completos 

• Bases y condimentos completos sin mención de etiqueta “E” Clean Label 

• Bases y condimentos completos sin sulfitos 

 

 

 

 

 

La alternativa perfecta, protagonista principal en cualquier punto de venta. 

 

 
 

 

 



 

 

21800 Rellenos Calabacines & Zanahoria 
Condimento sabor carne de ave con calabacines ecológicos deshidratados y zanahoria, etc.  
  

Preparado Ideal para elaborar:  

• Lasaña  

• Canelones  

• Rellenos 

 

Aspecto: Anaranjado con trozos verdes   

Sabor: Deliciosa mezcla de calabacines y el dulzor de la zanahoria  

 

EL PRODUCTO: 

Condimentos:  

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

carne picada para rellenos 

 

Dosis: 57 gr. por kg  

 

Presentación del producto:  

• Condimento completo  

 

 

Producto Nature:    

o Posibilidad de condimento completo sin Sulfitos  

 
 



 

21801 Rellenos Espinacas & piñones, queso cabra 
Condimento sabor carne de ave con espinacas deshidratadas, piñones y aroma a queso de cabra.  
  

Preparado Ideal para elaborar:  

• Lasaña  

• Canelones 

• Rellenos 

 

Aspecto:  Verdes   

Sabor: Deliciosa mezcla de espinacas con el sabor intenso del queso  

 

EL PRODUCTO: 

Condimentos:  

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

carne picada para rellenos 

 

Dosis: 48 gr. por kg  

 

Presentación del producto:  

• Condimento completo  

 

 

Producto Nature:    

o Posibilidad de condimento completo sin Sulfitos  

 

 



 

21802 Rellenos Boloñesa 
Condimento de tomate en granulado con hierbas aromatizantes  
  

Preparado Ideal para elaborar:  

• Lasaña  

• Canelones 

• Rellenos 

 

Aspecto: Rojo con hierbas   

Sabor: Deliciosa mezcla de tomate con hierbas aromáticas  

 

EL PRODUCTO: 

Condimentos:  

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

carne picada para rellenos 

 

Dosis:  45 gr. por kg  

 

Presentación del producto:  

• Condimento completo  

 

 

Producto Nature:    

o Posibilidad de condimento completo sin Sulfitos  

 



 

21803 Rellenos Frutos Secos & manzana 
Condimento con piñones, pistacho, pipas girasol, pipas calabaza, zanahoria, con hierves aromatizantes 

y dados de manzana deshidratadas  
  

Preparado Ideal para elaborar:  

• Lasaña  

• Canelones  

• Rellenos 

 

Aspecto: muy variado con hierbas   

Sabor: Deliciosa mezcla de frutos secos y manzana con hierbas aromáticas   

 

EL PRODUCTO: 

Condimentos:  

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

carne picada para rellenos 

 

Dosis:  45 gr. por kg  

 

Presentación del producto:  

• Condimento completo  

 

 

Producto Nature:    

o Posibilidad de condimento completo sin Sulfitos  

 

 



 

21804 Rellenos Manzana & Oporto 
Condimento con dados de manzana deshidratadas y aroma a vino de oporto 
 

Preparado Ideal para elaborar:  

• Lasaña  

• Canelones  

• Rellenos 

 

Aspecto: muy variado con hierbas   

Sabor: Deliciosa mezcla de manzana con aroma a Oporto   

 

EL PRODUCTO: 

Condimentos:  

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

carne picada para rellenos 

 

Dosis:  45 gr. por kg  

 

Presentación del producto:  

• Condimento completo  

 

 

Producto Nature:    

o Posibilidad de condimento completo sin Sulfitos  

 


