
LLÉVATELO Y CELEBRA ENTRE AMIGOS

Pilón Burger en Pan Clásico
Paso a pasoAsí lo recibes...

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

Burguer Bun Clásico
• 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

Carne de Res
• Descongelar
• En una sartén bien caliente, rociar un 
poquito de aceite y dorar la carne, 2 minutos 
por cada lado si la desean crujiente por fuera y 
jugosa en el centro. 
• Retirar del fuego y disponer sobre bandeja.

Tocineta
• Sacarla del empaque.
• Dorarlas por cada lado en una sartén, 
plancha u horno a temperatura media alta, 
unos 4 minutos o hasta que queden crujientes.

Queso Cheddar
• Sobre cada pieza de carne disponer una 
lonja de queso.
• Llevar al horno un minuto.

Tomate y Lechuga
• Picar y colocar dentro de la hamburguesa.

Salsas
• Servirlas en tazones.

.

Dentro encontrarás:

 • Pack de Burger Bun Clásico UZ foods
 • Pack de Carne de Res
 • Pack de Queso Cheddar
 • Pack de Tocineta
 • Packs de Tomate y Lechuga (opcional)
 • Packs de Salsas (Ketchup, Mayonesa y Mostaza)
 • Mantequilla
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Mantener Congelado
(revisar fecha de vencimiento)
• Pack de Burger Bun Clásico UZ foods
• Pack de Carne de Res
• Pack de Tocineta

Mantener Refrigerado
(máx. 5 días)
• Packs de Tomate y Lechuga
• Pack de Queso Cheddar
• Packs de Salsas (Ketchup, Mayonesa y Mostaza)
• Mantequilla


