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¡HEMOS CREADO LA AUTÉNTICA COCINA ASIÁTICA PARA USTED!

¡Productos asados de buen sabor, deliciosos y crocantes!
¡Listos para servir, listos para comer; solo debe calentarlos!
¡Sírvalos con arroz, fideos, arroz frito, deliciosos woks de vegetales y ensaladas frescas!
¡Para chuparse los dedos!
 
Además de nuestro producto principal, también nos especializamos en productos de cerdo.
El Cha Siu y el cerdo asado Babi Panggang son parte de ellos. Asamos nuestros productos en nuestra 
propia fábrica y sabemos qué es lo que los clientes realmente quieren. Para crear el sabor auténtico, 
contamos con personas en nuestro personal que tienen años de experiencia en la cocina china.
Nuestro gerente de producción también controla la calidad y la terneza de toda la carne de cerdo.
Todos nuestros productos están precocidos.
La singularidad de nuestros productos es que solo deben calentarse en el microondas o en el horno.

Producimos nuestros sus propios patos asados laqueados a la pekinesa.
Tenemos nuestros propios hornos para crear el perfecto pato crujiente a la pekinesa que desea.
El pato asado laqueado a la pekinesa es un plato chino tradicional.
Una forma auténtica de comer pato laqueado a la pekinesa es con panqueques y salsa hoisin: coloque un 
panqueque en un plato, esparza un poco de salsa hoisin en el panqueque, luego coloque un trozo de pato 
deshuesado con su crujiente piel y algunas rodajas de pepino o lechuga.
Enrolle el panqueque y disfrute de este delicioso plato chino.
¡Para chuparse los dedos! 



¡En los últimos años, también estamos especializó en productos de Pollo Kung Pao!
Este es un pollo asado con un toque de sabor picante al estilo chino.
Nos hemos creado creado este sabor.
Para lograr un mejor resultado, caliente el alimento en el horno, y caliente la salsa barbacoa con la que 
vino por separado.



BABI PANGANG ASADO
Crujiente de cerdo asado con salsa BBQ

Marca: Bamboo Kitchen 
Contenido: 12 empacados á 400 gram por pack
Por caja: 4.8 kg
1 pallet: 60 cartons
Etiquetas en Español  en las cajas al por menor y 
Caja master
Retail
Art. code: E901



SALTEADO DE CARNE DE CERDO CON PATATAS
Para 3-4 personas

Ingredientes:
1 Paquete de Bambú Kitchen carne de cerdo con salsa
50g de salsa BBQ 
500g patatas parisinas
1 Pimiento rojo
1 Pimiento verde
2 cucharadas de sambal (opcional)

Preparación: 
1. Descongelar totalmente la carne de cerdo (Babi Pangang de Bambú Kitchen). 
 Cortar seguidamente la carne en trozos iguales. 
2. Cortar los pimientos en trozos iguales gruesos. 
3. Saltear la patatas en un poco de aceite hasta que estén doradas y luego retirar del wok.
4. Wok la carne de cerdo Babi Pangang junto con los pimientos durante 5 minutos a fuego medio. 
 A continuación, añadir las patatas cocidas al wok junto con la salsa barbacoa. 
5. Si te gusta un plato picante, añadir 2 cucharadas de sambal en todo.
6. Mezclar bien el total y servir el producto. 



SALTEADO DE VERDURAS CON CARNE DE CREDO BABI PANGANG
Para 3-4 personas

Ingredientes:
1 Paquete de Bambú Kitchen carne de cerdo con salsa 
50g Salsa BBQ 
1 Trozo de Brócoli = Brécol
1 Pimiento rojo
1 Pimiento amarillo

Preparación: 
1. Descongelar totalmente la carne de cerdo (Babi Pangang de Bambú Kitchen). 
 Cortar seguidamente la carne en trozos iguales. 
2. Cortar los pimientos en trozos iguales gruesos. 
3. Blanchear el brocoli unos 3 minutos y luego verter o sacar ;este del agua hirviendo.
4. Saltear el ( Babi Pangang ) a fuego medio haste que éste esté bién caliente. Retire la carne de
 la sartén.
5. Saltear los pimientos junto con el brócoli unos minutos y añadir seguidamente el (Babi Pan
 gang). 
6. Servir el producto con arróz  o  noodles.













CERDO ASADO “CHA SIU”
Asado de cerdo al Estilo Cantonés con salsa BBQ

Marca: Bamboo Kitchen 
Contenido: 12 empacados á 400 gram por pack
Por caja: 4.8 kg
1 pallet: 60 cartons
Etiquetas en Español  en las cajas al por menor y 
Caja master
Retail
Art. code: E900



PISTOLET CHA SIU
Para 4 personas

Ingredientes: 
4 Pistolets blanco
1 Trozo de Cha Siu
¼ Pepino
8 Rabanillos
40 g de lechuga
1 limón
2 Cucharaditas de azúcar
1 Cucharado de salsa de Soja
50 gr Salsa BBQ 

Preparación: 
1. Descongele el Cha Siu.
2. Cortar el pepino, los rabanillos y la lechuga en rodajas finas.
3. Oprima el limón y mezclar el jugo, azúcar y salsa de soja, con el pepino y rábanos.
4. Cortar el Cha Siu en amplias rodajas y calentar en el Microondas o sartén. 
5. Comparta seguidamente el pepino, los rabanillos, la lechuga, el Cha Siu y la salsa BBQ sobre todo 
 el pan. Buen provecho.



NASI GORENG CON CHA SIU
Para 3-4 personas

Ingredientes:
450 g Arróz blanco cocido (preferentemente de un día antes)
1 Trozo de cha siu
4 huevos
4 Salsa de Soja
75 g Zanahorias peladas
75 g Guisantes 
75 g Cebollino

Preparación: 
1. Cortar el Cha Siu, las zanahorias y el cebollino en trocitos. 
2. Vatir los huevos con un poco de sal y pimienta. 
3. Calentar un poco de aceite en un wokpan/sartén y freir el Cha Siu, zanahorias, guizantes durante 
 5 minutos. Retirar el salteado del wokpan/sartén.
4. Calentar un poco de aceite en un wokpan/sartén y añadir los huevos vatidos. 
 Añadir aproximadamente 1 minuto después el arroz al wok y saltear hasta que la tortilla está bien 
 distribuida a través del arroz. Añadir el Cha Siu, zanahorias, guizantes, cebollino y salsa de Soja al 
 arróz en el wokpan/sartén y saltear en totalidad durante unos 3 minutos. 
5. Buen provecho.













PATO PEKÍN
Con las crepes y salsa Hoisin

Marca: Bamboo Kitchen 
Contenido: 12 empacados  á ( 400 gram por pack)
Por caja: 4.8 kg
1 pallet: 60 cartons
Etiquetas en Español  en las cajas al por menor y 
Caja master
Retail
Art. code: E902



BARQUITOS DE PATO PEKÍN
Para 6 barquitos

Ingredientes: 
1 Paquete de Bambú Kitchen Pato Peking con crépes de arróz y salsa.
200 g Arróz blanco cocido
1 Cebollino
1/2 Pimienta roja

Requisitos especiales: Molde para muffins

Preparación:
1. Calentar el horno a 200°C
2. Sacar las tortillitas de su envase. Deponer los moldes de muffin boca abajo sobre la superficie de 
 trabajo. Coloque las tortitas por separado sobre las bandejas de hojalata, haciendo la forma de 
 éste. 
3. Coloque los moldes con las tortitas en el centro del horno y cocinar las tortitas unos 5 a 8 minutos 
 apróx hasta que estén doradas. Retire los moldes del horno y dejar enfriar las tortitas
4. Picar la pimienta y el cebollino.
5. Cortar el Pato en trozos y saltear éste junto con la salsa y la pimienta roja en trocitos. 
6. Poner seguidamente el arróz, el pato salteado y el cebollino dentro del molde hecho por usted.
7. Buen provecho. 



PATO PEKÍN CON TORTITAS DE ARRÓZ

1 Coger el Bambú Kitchen Pato Peking  y salsa.
½ Pepino
1 Cebollino

Bereidingswijze: 
1. Descongelar el pato y sacarlo de su envase. 
2. Freir el pato con un poco de aceite a un fuego medio durante  5-8 minutos y girar el pato con 
 regularidad, para que no le quede seco. 
3. Calentar las tortitas en su envase unos 30 segundos en el microondas  (800 Watt).
4. Descongelar la salsa y servir ésta a temperatura ambiental. 
5. Cortar el pato, pepino y el cebollico en tiras muy finas. Untar las tortas con la salsa, poner trozos 
 de pato, pepinos y cebollino. Enrollar las tortitas y servir éstas. 
6. Buen provecho. 















La Experiencia Oriental

SÓLO 
CALENTAR 
Y SERVIR

TRES DELICIOSOS 
AUTÉNTICOS PLATOS 
ASIÁTICOS, LISTO PARA 
PODER CALENTAR Y SERVIR 
EN CASA AL MOMENTO

6 RECETAS 
RÁPIDAS 
Y FÁCILES 

INCLUIDAS EN 
CADA CAJA
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