
LLÉVATELO Y CELEBRA ENTRE AMIGOS

Ciabatta de Costilla de Cerdo con Salsa BBQ y Queso Fundido
Paso a pasoAsí lo recibes...

Chef en tu CasaPara una experiencia UZ completa pregunta por nuestro Servicio de

Pan Ciabatta
• Descongelar
• Calentar el horno a 350ºF.
• Sacar los panes de sus empaques, cortarlos a 
la mitad.  
• Untarlos con mantequilla y dorarlos en 
plancha o sartén.
• Disponerlos en bandeja de forma ordenada 
para que cada tapa calce con su base
• Hornearlos por 7 minutos o hasta que doren 
un poquito.
• Sacar del horno y rellenarlos.
Lomito Grillado
• Descongelar
• Calentar un grill o sartén con un poquito de 
aceite a temperatura máxima. 
• Sacar la carne del empaque.
• Sellar por ambos lados un minuto.
• Retirar del fuego y rellenar los panes. Se 
puede cortar cada tira de carne en tiritas para 
que sea más fácil de morder.
Queso Fundido
• Disponer una lonja de queso sobre cada 
pieza de carne y llevar al horno un minuto para 
que se funda.
Cebollas Caramelizadas
• Calentar agua en una olla.
• Sumergir el empaque de cebollas 
caramelizadas y calentar por 5 minutos.
• Otra opción es calentar un minuto en el 
microondas.
• Sacar del empaque y servir sobre el queso 
fundido.
Albahaca
• Entre la carne colocar 2 ó 3 hojas. Hacerlo 
después de rellenar todo el pan porque en el 
horno se marchitan.
Salsa de Albahaca / Ketchup / Mostaza
• Servir en un tazón para que cada uno unte su 
sandwich a gusto.

Dentro encontrarás:

 • Pack de Lomito Grillado
 • Pack de Pan Ciabatta
 • Pack de Cebollas Caramelizadas
 • Pack de Queso Fundido
 • Pack de Salsa de Albahaca
 • Packs de Ketchup y Mostaza
 • Albahaca

Almacenamiento

Lomito Grillado

Cebollas
Caramelizadas

Queso FundidoPan Ciabatta

Salsa de Albahaca

Mostaza

Albahaca

Ketchup

Mantener Congelado
(revisar fecha de vencimiento)
• Pack de Lomito Grillado
• Pack de Pan Ciabatta
• Pack de Cebollas Caramelizadas

Mantener Refrigerado
(máx. 5 días)
• Pack de Queso Fundido
• Pack de Salsa de Albahaca
• Packs de Ketchup y Mostaza
• Albahaca


