
MARICLEAN ACEITES  
AROMATIZADOS Y ADOBOS 
ECOLÓGICOS EL PURO SABOR

... PARA UN BUEN SABOR.



  UN PLACER NATURAL
MARICLEAN ACEITES AROMATIZADOS

Los aceites aromatizados Mariclean® se producen a base de  
productos naturales y fomentan una alimentación sana y equilibrada. 
Ya se trate de platos fritos, de especialidades a la barbacoa o asadas, 
con los aceites aromatizados Mariclean® sus platos disfrutarán de un 
exquisito sabor natural.

La amplia gama de diferentes sabores con toques aromáticos y  
fuerza de condimento convierte sus platos en una pura experiencia  
de sabor natural. Los aceites aromatizados Mariclean® contribuyen a 
que la carne pierda menos jugo, reducen el tiempo de asado y cocción 
y minimizan la pérdida de peso durante el cocinado. Sus platos se  
convierten en puro placer.

· Sin conservantes

· Sin potenciadores de sabor añadidos

· Sin glutamato y extracto de levadura

· Sin grasas hidrogenadas

· Sin grasas de palma

· Sin lactosa

· Sin aromas artificiales

· Sin alérgenos con obligación de  

 mención en el etiquetado

· Sin gluten

· Con sal marina

Chuleta de cerdo mediterránea

Ingredientes:
- chuleta de cerdo con un corte
- corazones de alcachofa de bote  
- tomates secos, en aceite 
- espinacas sin triturar 

Condimento por kilo de carne
60 - 80 g 
Mariclean® *ajo*
Núm. art. 180474

Preparación:
Aplicar Mariclean® *ajo* con un 
pincel en el interior de la chuleta 
de cerdo. A continuación, rellenar 
con los corazones de alcachofa, 
las espinacas y los tomates secos. 
Cerrar con un palillo. Por último, 
aplicar Mariclean® *ajo* por la 
parte exterior.

  

Núm. art. 180473

Una nota afrutada de limón  
con granulado de pimentón, 
pimienta y cebolla.

Mariclean® 
*Limón Pimienta*

  

Núm. art. 180472

Una nota afrutada con un 
sabor a naranja y un discreto 
toque de pimienta.

Mariclean®  
*Naranja Pimienta* 

  

Núm. art. 180416

Un aromático sabor a  
curry con nota de coco.

Mariclean®  
*Curry Coco*

  

Núm. art. 180512

Con un agradable sabor a  
miel y aroma ahumado.

Mariclean®  
*Honey-Smoke*

  

Núm. art. 180509

Una nota picante y sabrosa 
con hierbas mediterráneas.

Mariclean®  
*Gyros*

  

Núm. art. 180513

Un discreto sabor a ajo  
de oso complementado  
con cebolla.

Mariclean®  
*Ajo de oso*

  

Núm. art. 180508

Una nota picante y sabrosa  
a ajo, con ajo tostado.

Mariclean®  
*Roasted Garlic*

  

Núm. art. 180507

Típico sabor aromático  
a curry.

Mariclean®  
*Curry* rojo

  

Núm. art. 180492

Un sabor rústico y  
marcado con una mezcla  
de finas hierbas.

Mariclean®  
*Finas hierbas*

  

Núm. art. 180489

Una composición de  
hierbas selectas con un  
toque a la mantequilla.

Mariclean®  
*French* 

  

Núm. art. 180491

Una combinación de especias 
clásicas con pimienta, curry, 
pimentón, cebolla y nota de 
champiñones.

Mariclean®  
*Rojo* -picante- 

  

Núm. art. 180517

Un sabor a rústico y fuerte a 
barbacoa con una agradable 
nota de asado.

Mariclean®  
*Sixty Six* 

     

Núm. art. 180595

Un aceite aromatizado con nota 
de curry marcada, con granulado 
de pimentón, semillas de sésamo 
y sabor a coco y jengibre.

Mariclean®  
*Koh Chang* 

  

Núm. art. 180598

Un fuerte aceite aromatizado  
de tono naranja con granulado de 
pimentón, pimienta y finas hier-
bas flotando.

Mariclean® 
*Mediterráneo* 

  

Núm. art. 180474

Una mezcla de ajo con  
discretas notas al vinagre.

Mariclean®  
*ajo* 

  

Núm. art. 180493

Discreto sabor a mantequilla 
con especias y finas hierbas.

Mariclean®  
*Multicolor*

  

Núm. art. 180594

Un aceite aromatizado con trocitos 
gruesos de pimienta, sabor rústico y 
fuerte y discreta nota de chile.

Mariclean® 
*Peperoni* 

  

Núm. art. 180538

Un aceite aromatizado de  
tono rojizo-marrón, con un  
toque mediterráneo con  
pimentón y cebolla.

Mariclean®  
*Toscana* 

  

Núm. art. 180529

Un aceite aromatizado con una 
nota afrutada de manzana y un 
toque de curry.

Mariclean®  
*Manzana y curry* 

  

Núm. art. 180596

Un aceite aromatizado con un 
notable picor de chile y un sabor 
dulce y afrutado de mango.

Mariclean®  
*Mango y chile* 

  

Núm. art. 180540

Un aceite aromatizado  
con sabor a albaricoque y un 
agradable toque de romero.

Mariclean® 
*Albaricoque y romero*

  

Núm. art. 180549

Un sabroso aceite aromatizado con 
trocitos gruesos de pimienta negra, 
granulado de cebolla y sabor a curry, 
chile y una nota de pasto de limón.

Mariclean®  
*Indi* 
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Exquisitos rollitos de carne

Ingredientes:
Rollito de filete de cerdo 
Puntas de espárragos
Gajos de pera para cocinar  
Queso azul 

Condimento por kilo de carne
80 - 100 g 
Mariclean® *Gyros*
Núm. art. 180509

Preparación:
Desenrollar el rollito de  
cerdo y marinar ligeramente con 
Mariclean® *Gyros*. Colocar los 
diferentes ingredientes sobre la 
carne de cerdo, enrollar la carne 
y fijarla con un hilo. Finalmente, 
aplicar el condimento también 
por afuera.

Estofado de vaca con arándanos rojos

Ingredientes:
600 g  de carne de vaca,   
 magra, en dados 
200 g  de gajos de manzana
100 g  de chalotas troceadas
100 g  arándanos rojos secos 

Condimento por kilo de carne
60 - 80 g 
Mariclean® *Honey-Smoke*
Núm. art. 180512
    

Preparación:
Condimentar la carne de  
vaca troceada con Mariclean® 
*Honey-Smoke* y freír un poco.
Añadir el resto de ingredientes 
(gajos de manzana, chalotas y 
arándanos rojos) y remover  
ligeramente. Dejar que el estofado 
se vaya cociendo lentamente.

 
Brochetas a la barbacoa 
Negro rojo dorado

Ingredientes:
Carne de cerdo troceada
Pimiento rojo, troceado
Pimiento amarillo, troceado
Berenjena troceada
 
Condimento por kilo de carne
60 - 80 g 
Mariclean® *Ajo de oso*
Núm. art. 180513

Preparación:
Condimentar la carne de cerdo 
con Mariclean® *ajo de oso*  
y pinchar alternando con los 
trocitos de pimiento y berenjena, 
respetando el orden: negro, 
rojo, dorado.

Filete de  
pescado mrinado

Ingredientes:
1 kg de filete de trucha 

Condimento por kilo de pescado
60 - 80 g 
Mariclean® *Naranja Pimienta*
Núm. art. 180472

Preparación:
Marinar los filetes de pescado con 
Mariclean® *Naranja Pimienta*.
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EL PURO PLACER SABOR
ADOBOS ECOLÓGICOS -KBA- PURO

Los adobos ecológicos -kbA - LAY contienen  
especias de exquisita calidad ecológica, provenien-
tes de agriculturas ecológicas. Nuestros productos 
ecológicos buscan satisfacer las exigencias de cada 
vez más clientes por productos auténticos, ricos y 
de buena calidad.

Su sabor marcado y su acabado exquisito ofrecen 
una amplia gama de aplicación. Ya se trate de pla-
tos fritos, de especialidades a la barbacoa o asadas, 
con los adobos ecológicos - kbA aportará el toque 
de sabor ideal a sus especialidades de carne.

La amplia gama de productos LAY se garantiza  
el éxito en todos los ámbitos culinarios, con un 
elevadísimo nivel de calidad. Ideal para con-
vencer a los clientes más exigentes con sabrosos 
adobos aromáticos y diversas composiciones.

De rienda suelta a su imaginación y experimente 
con las diferentes formas de uso. ¡La forma  
italiana de abrir el apetito por más placer!

DE-ÖKO-001

Brochetas de carne italianas

Ingredientes:
Lomo de cerdo, troceado
Pan blanco, tostado
Lonchas de jamón cocido
(Grosor aprox. 2 cm)
Pimiento rojo 

Condimento:
80–100 g
Marinol® ecológico  
*Barbacoa* -kbA 
Núm. art. 553059

Preparación:
Trocear el lomo de cerdo y  
condimentar con Bio Marinol®  
*barbacoa* -kbA-. Cortar  
cuadraditos del pan blanco  
tostado, trocear el jamón cocido  
al mismo tamaño que la carne y 
pinchar los ingredientes, alter-
nando, en un palito. Añadir al 
final el pimiento rojo.

Paquetitos de  
verdura a la barbacoa

Ingredientes:
Bistec de cerdo
Tirabeques
Calabacín, en rodajas
Tomates, en cuartos
Pimiento amarillo
Hojas de salvia 

Condimento:
60 - 80 g 
Adobo ecológico *Ohio* -kbA 
Núm. art. 553005

Preparación:
Marinar los bistecs de cerdo con 
el adobo ecológico *Ohio* 
-kbA y colocarlos sobre un trozo 
de papel de aluminio del tamaño 
adecuado. Añadir los demás 
ingredientes, los tirabeques, el 
calabacín, los tomates, el pimien-
to y las hojas de salvia y cerrar el 
paquetito.

  

Núm. art. 553003

Una fuerte y típica nota de 
curry indio con un toque  
picante.

Marinol ecológico   
*Curry* rojo –kbA 

  

Núm. art. 553005

Con hierbas y condimentos 
selectos y una discreta nota de 
mostaza y vinagre.

Adobo ecológico   
*Ohio* -kbA 

  

Núm. art. 553004

Una nota de pimienta y 
pimentón con finas hierbas  
y un agradable aroma de  
vinagre.

Adobo ecológico   
*Texas* -kbA 

   

Núm. art. 553055

Con sabor a albahaca y  
una agradable nota de ajo.

LAY Marinol  
ecológico *Pesto* -kbA 

  

Núm. art. 553059

Un agradable picor de  
pimienta con un toque  
de chile y curry.

Bio Marinol® 
*Barbacoa* -kbA- 
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QUE SORPRENDE
UNA VARIEDAD

Con diferentes sabores e innumerables recetas,  
de esta forma se aporta una nota de sabor única 
a cualquier plato. Harmonizan perfectamente 
con sus especialidades personales.

Sorprenda a sus clientes con los aceites aromatiz-
ados Mariclean® y los adobos ecológicos de LAY.

Recetas perfectas y puro sabor con Mariclean® aceites aromatizados y adobos ecológicos

Una variedad con mucho sabor, preparada de forma sencilla y con mucho gusto. Con los aceites aromatizados Mariclean®  
y los adobos ecológicos LAY tendrá el éxito y a los clientes satisfechos de su parte. 


