
1 

 

Título: Aceite de oliva virgen extra - Manolete 1 L. 

 

 

- Aceite elaborado con aceitunas de las variedades “Hojiblanca” y 
“Cornicabra”. 
- Obtenido por simple presión física.- Acidez inferior a 0,8º. 
- Cata: aroma fragante, color amarillo verdoso, sabor afrutado 
con cuerpo robusto. 
- Recomendado: ensaladas, tostadas, aliños.  

   

Ficha Técnica  
Packaging Plástico PET  
Contenido 1 litro  
Caja 15 unidades  
Peso bruto / caja 14,9 kg  
Pallet 54 cajas  

 

 

 

Título: Aceite de oliva virgen extra - Manolete 5 L. 

 

 

- Aceite elaborado con aceitunas de las variedades “Hojiblanca” y 
“Cornicabra”.  
- Obtenido por simple presión física.  
- Acidez inferior a 0,8º.  
- Cata: aroma fragante, color amarillo verdoso, sabor afrutado 
con cuerpo robusto.  
- Recomendado: ensaladas, tostadas, aliños.  

   

Ficha Técnica  
Packaging Plástico BP  
Contenido 5 litros  
Caja 3 unidades  
Peso bruto / caja 14,4 kg  
Pallet 44 cajas  
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Título: Aceite de oliva virgen extra - Manolete Gran Selección 
750 ml. 

Volver 

 

Aceite elaborado exclusivamente con aceitunas de la variedad 
“Arbequina” de las comarcas de Siurana y Les Garrigues, 
Catalunya. Esta zona es una región de valles y laderas con clima 
mediterráneo templado. Las aceitunas son pequeñas y ovaladas. 
Su aceite es reconocido por su insuperable calidad. 
- Obtenido por presión en frío.- Acidez inferior a 0,5º. 
- Cata: aroma delicado, color verde-amarillento, sabor afrutado y 
suave al paladar. 
- Recomendado: ensaladas, tostadas, aliños. Producto natural.  

   

Ficha Técnica  
Packaging Vidrio  
Contenido 750 ml  
Caja 12 unidades  
Peso bruto / caja 13,7 kg  
Pallet 54 cajas  
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Título: Aceite de oliva - Manolete Suave 1 L. 

Volver 

 

- Aceite de oliva virgen extra mezclado con un bajo contenido de 
aceite de oliva refinado. 
- Sabor intenso. 
- Acidez inferior a 0,8º. 
- Optimo para freir, asar, ensaladas.  

   

Ficha Técnica  
Packaging Plástico PET  
Contenido 1 litro  
Caja 15 unidades  
Peso bruto / caja 14,9 kg  
Pallet 54 cajas  

 

 

 

Título: Aceite de oliva - Manolete suave 2 L. 

Volver 

 

- Aceite de oliva refinado enriquecido con aceite de oliva virgen 
extra. 
- Sabor suave. 
- Acidez inferior a 0,3º. 
- Ideal para salsas.  

   

Ficha Técnica  
Packaging Plástico PVC  
Contenido 2 litros  
Caja 8 unidades  
Peso bruto / caja 15,6 kg  
Pallet 35 cajas  
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Título: Aceite de oliva - Manolete frutado 5 L. 

Volver 

 

- Aceite de oliva virgen extra mezclado con un bajo contenido de 
aceite de oliva refinado. 
- Sabor intenso. 
- Acidez inferior a 0,8º. 
- Optimo para freir, asar, ensaladas.  

   

Ficha Técnica  
Packaging Plástico BP  
Contenido 5 litros  
Caja 3 unidades  
Peso bruto / caja 14,4 kg  
Pallet 44 cajas  
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Título: Aceite de orujo de oliva - Dulceoliva 1 L. 

 

- Aceite de orujo refinado enriquecido con seleccionado aceite de 
oliva virgen extra. 
- Acidez inferior a 0,4º. 
- Uso: la cocina diaria.  

   

Ficha Técnica  
Packaging Plástico PET  
Contenido 1 litro  
Caja 15 unidades  
Peso bruto / caja 14,9 kg  
Pallet 54 cajas  

 

 

 

Título: Aceite de orujo de oliva - Teoli 1 L. 

Volver 

 

- Aceite de orujo refinado enriquecido con 
seleccionado aceite de oliva virgen extra. 
- Acidez inferior a 0,4º. 
- Uso: la cocina diaria.  

   

Ficha Técnica  
Packaging Plástico PET  
Contenido 1 litro  
Caja 15 unidades  
Peso bruto / caja 14,9 kg  
Pallet 54 cajas  
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Título: Aceite de orujo de 
oliva - Fantastic 5 L. 

Volver 

 

- Aceite de orujo refinado enriquecido con seleccionado aceite de 
oliva virgen extra. 
- Acidez inferior a 0,4º. 
- Uso: la cocina diaria.  

   

Ficha Técnica  
Packaging Plástico BP  
Contenido 5 litros  
Caja 3 unidades  
Peso bruto / caja 14,4 kg  
Pallet 44 cajas  

 

 

 

Título: Aceite de orujo de oliva - Dulceoliva 5 L. 

Volver 

 

- Aceite de orujo refinado enriquecido con seleccionado aceite de 
oliva virgen extra. 
- Acidez inferior a 0,4º. 
- Uso: la cocina diaria.  

   

Ficha Técnica  
Packaging Plástico BP  
Contenido 5 litros  
Caja 3 unidades  
Peso bruto / caja 14,4 kg  
Pallet 44 cajas  

 

 

Título: Aceite de girasol - Amaflor 1 L. 

Volver 
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Elaborado a partir de las mejores semillas de girasol, el aceite de 
girasol es un aceite de sabor suave y delicado, que respeta el 
sabor natural de los alimentos. 
Especial para hornos, pastelerías, restaurantes y cocina en 
general. No contiene ningún tipo de conservantes ni aditivos.  

   

Ficha Técnica  
Packaging Plástico PET  
Contenido 1 litro  
Caja 15 unidades  
Peso bruto / caja 14,9 kg  
Pallet 54 cajas  

 

 

 

Título: Aceite de girasol - Amaflor 5 L. 

Volver 

 

Elaborado a partir de las mejores semillas de girasol, el aceite de 
girasol es un aceite de sabor suave y delicado, que respeta el 
sabor natural de los alimentos. 
Especial para hornos, pastelerías, restaurantes y cocina en 
general. No contiene ningún tipo de conservantes ni aditivos.  

   

Ficha Técnica  
Packaging Plástico BP  
Contenido 5 litros  
Caja 3 unidades  
Peso bruto / caja 14,4 kg  
Pallet 44 cajas  
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Título: Aceite de girasol - Amaflor 25 L. 

Volver 

 

Elaborado a partir de las mejores semillas de girasol, el aceite 
de girasol es un aceite de sabor suave y delicado, que respeta 
el sabor natural de los alimentos. 
Especial para hornos, pastelerías, restaurantes y cocina en 
general. No contiene ningún tipo de conservantes ni aditivos.  

   

Ficha Técnica  
Packaging Plástico  
Contenido 25 litros  
Caja 1 unidad  
Peso bruto / caja 23,5 kg  
Pallet 24 unidades  
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Título: Aceite de Semillas refinado - La Pista 1 L. 

Volver 

 

El aceite se extrae partiendo de las semillas más selectas, por lo 
que tiene un extraordinario comportamiento en la cocina y un 
color similar al aceite de oliva. 
Se trata de aceite refinado para uso alimentario, obtenido de la 
mezcla en proporciones variables de cualquiera de los aceites de 
semillas y frutos oleaginosos refinados de: Soja, Girasol, Algodón, 
Germen de Maiz, Nabina, Cacahuete y Pepita de Uva.  

   

Ficha Técnica  
Packaging Plástico PET  
Contenido 1 litro  
Caja 15 unidades  
Peso bruto / caja 14,9 kg  
Pallet 54 cajas  

 

 

Título: Aceite de Semillas refinado - La Pista 2 L. 

Volver 

 

El aceite se extrae partiendo de las semillas más selectas, por lo 
que tiene un extraordinario comportamiento en la cocina y un 
color similar al aceite de oliva. 
Se trata de aceite refinado para uso alimentario, obtenido de la 
mezcla en proporciones variables de cualquiera de los aceites de 
semillas y frutos oleaginosos refinados de: Soja, Girasol, Algodón, 
Germen de Maiz, Nabina, Cacahuete y Pepita de Uva.  

   

Ficha Técnica  
Packaging Plástico PVC  
Contenido 2 litros  
Caja 8 unidades  
Peso bruto / caja 15,6 kg  
Pallet 35 cajas  
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Título: Aceite de Semillas refinado - La Pista 5 L. 

Volver 

 

El aceite se extrae partiendo de las semillas más selectas, por lo 
que tiene un extraordinario comportamiento en la cocina y un 
color similar al aceite de oliva. 
Se trata de aceite refinado para uso alimentario, obtenido de la 
mezcla en proporciones variables de cualquiera de los aceites de 
semillas y frutos oleaginosos refinados de: Soja, Girasol, Algodón, 
Germen de Maiz, Nabina, Cacahuete y Pepita de Uva.  

   

Ficha Técnica  
Packaging Plástico BP  
Contenido 5 litros  
Caja 3 unidades  
Peso bruto / caja 14,4 kg  
Pallet 44 cajas  

 

 

 

Título: Aceite de Semillas refinado - La Pista 25 L. 

Volver 

 

El aceite se extrae partiendo de las semillas más selectas, por lo 
que tiene un extraordinario comportamiento en la cocina y un 
color similar al aceite de oliva. 
Se trata de aceite refinado para uso alimentario, obtenido de la 
mezcla en proporciones variables de cualquiera de los aceites de 
semillas y frutos oleaginosos refinados de: Soja, Girasol, Algodón, 
Germen de Maiz, Nabina, Cacahuete y Pepita de Uva.  

   

Ficha Técnica  
Packaging Plástico  
Contenido 25 litros  
Caja 1 unidad  
Peso bruto / caja 23,5 kg  
Pallet 24 unidades  
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Título: Aceite de Semillas refinado - Garrigaoli 25 L. 

Volver 

 

El aceite se extrae partiendo de las semillas más selectas, por lo 
que tiene un extraordinario comportamiento en la cocina y un 
color similar al aceite de oliva. 
Se trata de aceite refinado para uso alimentario, obtenido de la 
mezcla en proporciones variables de cualquiera de los aceites de 
semillas y frutos oleaginosos refinados de: Soja, Girasol, Algodón, 
Germen de Maiz, Nabina, Cacahuete y Pepita de Uva.  

   

Ficha Técnica  
Packaging Plástico  
Contenido 25 litros  
Caja 1 unidad  
Peso bruto / caja 23,5 kg  
Pallet 24 unidades  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

javascript:history.back()


12 

 

 

 

 

Título: Aceite de Alto rendimiento - Manolete Profesional 25 L. 

Volver 

 

Aceite Vegetal Alto rendimiento 

100 % Vegetal 

No Mezcla Sabores ni Olores 

Por su Alta Resistencia No produce Humos 

Con Antioxidantes y Antiexpumante 

Contiene vitamina E 

 

   

Ficha Técnica  
Packaging Plástico  
Contenido 25 litros  
Caja 1 unidad  
Peso bruto / caja 23,5 kg  
Pallet 24 unidades  
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Título: Mayonesa - Gota de Oro 3600 ml. 

Volver 

 

La mayonesa es una sencilla emulsión de tipo aceite en agua, es 
decir una mezcla de dos fases que en principio no se podrían 
mezclar. La fase acuosa (compuesta por agua y sustancias 
solubles en ella, como la sal, el vinagre y el zumo de limón) se 
dispone en formas de pequeñas gotitas dentro de un seno oleoso 
(el aceite) y para garantizar la estabilidad del sistema, se emplea 
yema de huevo que actúa como emulgente. 
Las mayonesas envasadas además de extremar los cuidados de 
elaboración y la calidad de las materias primas, están formuladas 
de forma que el contenido en vinagre y zumo de limón la 
preservan de una posible contaminación. Frente a la mayonesa 
hecha en casa, las mayonesas elaboradas industrialmente 
presentan la ventaja de utilizar huevo pasteurizado que garantiza, 
junto con lo dicho anteriormente, la no aparición de gérmenes 
patógenos. 
Recomendaciones de uso para una mejor conservación de la 
mayonesa envasada:  
· Servir la mayonesa con una cuchara de metal o plástico limpia. 
· Mantener el envase tapado y en el frigorífico cuando no se ha 
consumido de una sola vez su contenido. 
· Una vez abierto el envase, no mantener en el frigorífico más de 
un mes por el posible deterioro del color y sabor de la mayonesa. 
Es ideal para acompañar mariscos cocidos, verduras, ensaladas, 
huevos duros e incluso carnes frías.  

   

Ficha Técnica  
Packaging Plástico  
Contenido 3600 ml  
Caja 4 unidades  
Peso bruto / caja 15,2 kg  
Pallet 48 cajas  
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