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“SUSHI CRUNCHY CON UNA COBERTURA CRUJIENTE”

INTRODUCCIÓN
¡Crunchy, un bocado crocante de sushi con estilo! Crunchy es un concepto de sushi completamente 
patentado, innovador y de primera calidad;
¡es un aperitivo para cócteles nuevo, exclusivo y delicioso!

Crunchy ofrece diferentes sensaciones de sabores. Con tan solo un 
freído rápido, Crunchy se convierte en un crocante bocadito. Puede 
cortarse con un cuchillo dentado en seis trozos iguales, listos para 
consumir. La degustación de un Crunchy preparado le ofrece una 
experiencia crujiente y liviana, ya que el arroz está tibio y el centro 
está relativamente frío, como cuando degusta un sushi recién hecho.
Crunchy ofrece diferentes sensaciones de sabores.
Con tan solo un freído rápido, Crunchy se convierte en un crocante 
bocadito. Puede cortarse con un cuchillo dentado en trozos iguales, 
listos para consumir. Crunchy es la alternativa innovadora y de bajas 
calorías a un bocadito tradicional. Ofrecemos 3 Crunchy fantásticos para servicios de comida: el roll Crunchy 
California, el roll Crunchy Vegetariano y el roll Crunchy Slamon. 
Muy pronto introduciremos 2 fantásticas nuevas gamas “Crunchy Roll”. Le mantenemos informado! 

¿QUÉ ES CRUNCHY?
Crunchy = un crocante bocado de sushi
Crunchy = un roll frito de sushi con ingredientes de alta calidad y una cobertura crujiente
Crunchy = sushi de calidad directamente del congelador
Crunchy = un bocado sin colores ni sabores artificiales
Crunchy = completamente patentado

INGREDIENTES FRESCOS
Ingredientes frescos con una cobertura sorprendentemente crujiente. Un nuevo bocado para cócteles 
que es exclusivo y único. Crunchy ofrece diferentes sensaciones de sabor y es una opción responsable de 
bajas calorías. Pruebe Crunchy como entrante, para el almuerzo o como una tapa. 
 



CRÍTICAS
Hace un tiempo, nos reunimos con R. Bloem, periodista de
Snacknews. Roger trabajó como vendedor en Smullers y Burger King,
entre otros lugares.
Quería hacerse tiempo para experimentar Crunchy y dedicarle el
siguiente blog de Snacknieuws al sushi crocante. Fue una reunión
divertida y el bocado del crocante sushi Crunchy estaba delicioso.

Tuve que reconsiderar mis expectativas cuando me lo sirvieron. No era una croqueta, sino que realmente
era sushi. Crunchy es un roll de sushi empanado y frito. “Como fanático del sushi, elegiría a este antes que
a cualquier otro tentempié, en cualquier lugar...” Crunchy es un plato fácil de compartir y muy sabroso para
el hogar o para cualquier cocina, y es importante mencionar que Crunchy también ofrece una versión
vegetariana.

EL CRUNCHY ROLL CALIFORNIA
¡Crunchy, un bocado crocante de sushi con estilo!
Una forma deliciosa de sushi relleno de surimi, wakame y tortilla 
japonesa. Crunchy es un concepto de sushi completamente patentado, 
innovado y de primera calidad; ¡es un aperitivo para cócteles nuevo, 
exclusivo y delicioso!

EL CRUNCHY ROLL VEGETARIANO
¡Crunchy, un bocado crocante de sushi con estilo!
Un delicioso roll crocante y vegetariano de sushi relleno de takuan, 
wakame y pimentón asado. Crunchy es un concepto de sushi 
completamente patentado, innovador y de primera calidad;
¡es un aperitivo para cócteles nuevo, exclusivo y delicioso!

EL CRUNCHY ROLL SALMON
¡Crunchy, un bocado crocante de sushi con estilo!
Una forma deliciosa de sushi relleno de salmón noruego, mousse de 
salmón, aguacate y wakame. Crunchy es un concepto de sushi 
completamente patentado, innovado y de primera calidad; ¡es un 
aperitivo para cócteles nuevo, exclusivo y delicioso



PUNTOS DE VENTA
Crunchy es ideal para servicios de comida (festivales, clubs de playa,
catering para fiestas, bufés, servicios de comidas, hotelería, bares,
etc.), dado que puede consumirse como bocaditos, para el almuerzo,
como tapa y aperitivo.

TIEMPO DE COCINAR Y COMO PREPARAR LOS Crunchy ROLLS
Para el mejor resultado, freir el Crunchy en estado congelado! Calentar 
el aceite (usar aceite de soja, al ser posible) hasta la temperatura 
adecuada de 180 ºC. y asegúrese de que los rollos de Crunchy estén 
completamente sumergidos y que no estén pegados uno al otro.
 
TIEMPO DE COCINAR
Freir congelados apróximadamente 3 minutos a 180 °C  y dejar después 
reposar el Crunchy 5 minutos fuera de la freidora.
 
SUGERENCIA DE PORCIONADO
Cortar el Crunchy – con un cuchillo de cierra fino para mejor corte - en 5 
o 6 rodajas iguales. Esto es solo una sugerencia, usted puede cortar el 
Crunchy en más o menos rodajas. Le sugerímos para mejor resultado, 
de freir el Crunchy congelado. Cuándo usted descongele el Crunchy para
freir, solo necesita 2 minutos de freído a 180 °C y dejar después 5 
minutos en reposo fuera de la freidora. 
No volver a congelar una vez descongelado.

CERTIFICACIÓN
Estamos orgullosos de anunciar nuestra alianza estratégica nuestra 
sed materna - nuestro nuevo productor autorizado en los Países Bajos. 
A través de esta asociación los productos Crunchy ahora tienen la 
certificación IFS, así como la certificación ASC / MSC. El proceso de 
producción modificado también asegura que nuestros productos están libres de aditivos alimentarios 
sintéticos. Los aditivos necesarios usados para hacer posible un producto como Crunchy, se basan en 
ingredientes naturales.

LA IDEA
El creador Jeroen tuvo la idea de elaborar el sushi crocante luego de
que Crunchy demostró ser el tentempié más popular del festival local.
Desde esta primavera, podemos encontrar a Crunchy en más y más
restaurantes y hoteles, como aquí en RTL Late Night Show
(programa televisivo diario con noticias y novedades).
 
NOMINACIÓN
¡Somos uno de los finalistas para recibir el premio de Brussels 
Seafood Global Expo Innovation (Exposición de innovación en 
mariscos de Bruselas)! Nominados por Brussels Seafood Global Expo.



DETALLES DE LOGÍSTICA
 
EL CRUNCHY ROLL CALIFORNIA: 
Peso de la caja   : 1500 grams 
Rollos por caja   : 10
Piezas por rollo  : 6
Piezas por caja   : 60
Cajas por palé   : 500
Rollos por palé  : 5.000
Piezas por palé  : 30.000

EL CRUNCHY ROLL VEGETARIANO:
Peso de la caja   : 1500 grams 
Rollos por caja   : 10
Piezas por rollo  : 6
Piezas por caja   : 60
Cajas por palé   : 500
Rollos por palé  : 5.000
Piezas por palé  : 30.000

EL CRUNCHY ROLL SALMON: 
Peso de la caja   : 1500 grams 
Rollos por caja   : 10
Piezas por rollo  : 6
Piezas por caja   : 60
Cajas por palé   : 500
Rollos por palé  : 5.000
Piezas por palé  : 30.000

CADUCIDA / VIDA UTIL
California Crunchy 1,5 año;
Vega Crunchy 1,5 año;
Salmón Crunchy  1 añ de momento.
Después de las pruebas, probablemente, también 1,5 años 



ENVASADO



OPCIONES DE VENTA MINORISTA

En este momento, no estamos produciendo envases para la venta al por menor, pero podemos hacer esto 
por usted. Crunchy es un aperitivo o almuerzo ideal para comer en casa hecho con sushi fresco y crocante.
Se almacena en el congelador y, después de una cocción rápida y dejarlos enfriar, está listo para disfrutar 
junto con la familia o amigos. En lo que respecta a la venta minorista, prácticamente todo es posible.
Puede elegir el peso por roll, la cantidad de rolls por caja e incluso el estilo de la caja.
La mezcla dentro de una caja también es posible (por ejemplo, 3 sabores en una sola caja).
Se puede presentar bajo la marca Crunchy o con su Marca Privada. De estar interesado, cuéntenos sus 
ideas e indique el volumen deseado. Nosotros le haremos una atractiva oferta.

Tenga en cuenta que las imágenes muestran un ejemplo similar hecho a mano de cómo sería 
visto una cajita para los minoristas /supermercados. Los detalles artísticos de impresión, diseño 
final incluído los textos 



IDEAS PARA SEVIR







Crunchy: SUSHI CON UNA COBERTURA CRUJIENTE

¡Jeroen y Martijn crearon el sushi de calidad con
una cobertura crujiente! Crunchy es un tentempié
de primera calidad con ingredientes frescos y 
una cantidad relativamente baja de calorías. 
Todas las variedades se elaboran sin colores ni 
sabores artificiales. Cada roll de sushi de 150 
gramos puede dividirse fácilmente en 5 o 6 porciones, a discreción del chef. 
Es ideal para festivales, tiendas en la playa, catering para fiestas, la industria 
hotelera, servicios de comidas, bares, autoservicios mayoristas, cocinas 
industriales, etc. ¡Crunchy se siente como en casa en cualquier cocina, ya que 
es fácil de usar y preparar! Todos los chefs estarán encantados de servir un 
tentempié tan hermoso, sabroso y especialmente exclusivo a sus invitados.
Crunchy es delicioso como bocadito, almuerzo, aperitivo y tapa; ¡Crunchy es 
para todos! Es una invención única, que no se echa a perder, siempre fresca
 y especialmente sabrosa.
“Para chuparse los dedos”
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