
Promoción válida del 01 al 31 de diciembre de 2020.

2,05 €
envase

2,95 €
litro

1,90 €
litro

2,10 €
litro

1 L. Unidades caja  
12 x 1 L.

 Snel Nata Líquida 35% MG
Nata procedente de leche de vaca. 
Excelente para montar con máxima 
cremosidad. Ideal para rellenos 
coberturas y decoraciones.

Referencia: 7005

Referencia: 1960

Referencia: 1577

Referencia: 1537

1 L. Unidades caja  
12 x 1 L.

Snel para Cocinar
Ideal como base para la preparación 
de salsas, quichés, cremas, pastas…

1 L. Unidades caja  
12 x 1 L.

Snel Montar y Cocinar
Gran versatilidad con excelente 
consistencia y estabilidad incluso en 
refrigeración/ congelación, sin resecado ni 
cuarteos. Perfecto para rellenos, coberturas 
y decoraciones. También en la elaboración 
de mousses y bavaroisses. Admite la mezcla 
con ingredientes ácidos
sin alterar su textura.

Spray Snel Cremosa montada
Perfecto acompañamiento de frutas, 
helados y postres con un montado 
instantáneo.

500 g. Unidades caja  
12 x 500 g.

Jet Extramar
Tel. pedidos: 96 166 74 06
www.jetextramar.com

Esta Navidad
disfruta de las

mejores ofertas



Promoción válida del 01 al 31 de diciembre de 2020.

5,90 €
Kg.

6,95 €
envase

1,85 €
Kg.

Sorprende
con esta
Receta

Referencia: 1288

Referencia: 1961

Referencia: 1287

 Producto untable de gran 
calidad y versatilidad en 
elaboraciones culinarias

Pueden encontrar más recetas en www.snel.es

Preparación:

1.-  Cogemos un molde de tarta desmontable o silicona y untamos la mantequilla.
2.-  Estiramos la masa de hojaldre y forramos el molde, debemos pincharlo bien con un tenedor,  
 apartamos.
3.- Mientras ponemos un poco de mantequilla en una sartén y añadimos las verduritas bien  
 troceadas, ya hervidas y rehogamos durante 5 minutos.
4.-  Ponemos en un bol y mezclamos con los huevos batidos, la nata, sal, pimienta y el queso  
 rallado.
5.- Vertemos la mezcla sobre el hojaldre y metemos al horno, previamente precalentado a 200  
 grados durante 30 minutos o hasta que veamos que la masa esta dorada y el relleno cuajado.
6.- Servimos calentita.

2 Kg. Unidades caja  
6 x 2 Kg.

Margarina en tarrina  No te olvides
   de los básicos
     para tu cocina

Mantequila barra
Mantequilla pura de vaca pasteurizada. 
Excelente comportamiento a altas 
temperaturas1,5 Kg. Unidades caja  

2 x 1,5 Kg.

1 Kg. Unidades caja  
10 x 1 Kg.

Crema de queso

Receta elaborada con la crema para cocinar Snel

Textura untable cremosa perfecta 
para elaboraciones dulces y saladas. 
Permite su utilización tanto en frío 
(semifríos, mousses…) así como en 
caliente (tartas de queso, flanes, 
croquetas…)

Ingredientes:

 
 
 
 
 
 
 

1 lámina de masa de hojaldre.
500 gr de verduras variadas.
3 huevos.
Nata líquida para cocinar.
4 cucharadas de queso Parmesano 
rallado.
Sal / pimienta.
Mantequilla.

QUICHE DE VERDURITAS
DE TEMPORADA

4 personas 40 minutos


