Anchoas en salazón Ortiz

Ahora también en bolsa

Anchoas en salazón en bolsa
La solución para degustar anchoas en salazón siempre frescas
Anchoas frescas:
Anchoas pescadas durante la costera de primavera
y elaboradas en fresco. Se descabezan a mano una a una y se ponen
a madurar con sal.
Maduración óptima:
Maduradas en sal durante un periodo mínimo de 6
meses. Una vez maduras, se envasan en bolsa.
Envase novedoso:
Garantiza unas anchoas siempre frescas
Se pueden conservar sin abrir durante meses
manteniéndose todo el sabor.
Cantidad más pequeña que las latas tradicionales
para un consumo doméstico
Listas para ser preparadas a su gusto:
En filete
En salsa con la pasta
Con el aceite que le guste a cada uno.

¿Cómo se limpia una anchoa en casa?
Material necesario:
Una tabla de madera, un cuchillo o tijeras y aceite de oliva
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1 – Pasar la anchoa por el grifo de agua fría (tiempo: unos 10
segundos aproximadamente)
2 – Encima de una tabla de madera cortar la cola de la
anchoa con una navaja o tijeras.
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3 – Abrir la anchoa a mano o a navaja por el lomo y luego,
con los dedos, separar suavemente los 2 lomos (se puede
hacer directamente debajo del grifo).
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4 – Quitar la espina central y con la navaja, limpiar los
filetes.
5 – Escurrir la anchoa ligeramente para quitarle el agua
6 – Sumergir los filetes en aceite de oliva y recomendamos
esperar un rato antes de consumirlos, para que se
empapen de aceite
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Anchoas Grande en salazón bolsa litografiada
 5/6 anchoas de tamaño grande
 Pesca del Cantábrico o Mediterráneo
 Peso neto: 80g
 Listas para preparar a su gusto
 Unidades por caja: 12

Código artículo:114621

Código artículo: 114631

Anchoas en salazón Bolsa litografiada
 Anchoas en salazón
 Peso neto: 120g
 Unidades por caja: 12

“R”
9 anchoas por bolsa aprox

“Q”
11 anchoas por bolsa aprox

Código artículo: 114651

Código artículo: 114671

“X”
13 anchoas por bolsa aprox

Código artículo: 114691

Anchoas en salazón 11 piezas
Bolsa de 170g
 Camada de anchoas en salazón: 11 piezas
 Anchoas de tamaño grande
 Pesca del Cantábrico o Mediterráneo
 Peso neto: 170g
 Formato ideal para hostelería
 Unidades por caja: 12

Código artículo: 114551

Código C.Bilbao: 424636

Código artículo: 114561

