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Navidad 2018-2019
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Felices
fiestas
Todo el equipo de Tres
Delirium os desea una
feliz Navidad y un
próspero 2019
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New
Ref.794

Pan sorpresa

Pan de 50 sandwiches (900 gr)

5 variedades: 10 salmón ahumado, mantequilla de
limón y eneldo. 10 atún y mantequilla de anchoas.
10 queso de cabra, miel y nueces. 10 pato y mouse de
boletus. 10 jamón, queso, cebolla y albahaca
Dejar descongelar y consumir
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Canapés
Ref.580

Ref.583

Canapé
Tentación
Bandejas de 32 unidades. 11gr/ud

Canapé
Marino
Bandejas de 32 unidades. 11gr/ud

Variedades: 4 queso fresco y albaricoques secos en pan de nueces y semillas de amapola. 4 foie
y chutney de higos en pan de especias. 4 salmón ahumado, queso fresco, cebollino y cebollas rojas
en pan verde. 4 salmón ahumado y queso fresco con cebollino en tostada de pretzel con sésamo. 4
queso de cabra, manzana y queso fresco en pan verde. 4 gamba, salsa chutney de mango y especias
massala en pan de tomate. 4 jamón crudo ahumado, queso de cabra, queso de nueces con miel en
pan polar. 4 con tomate cherry marinado, calabacín y parmesano sobre pan de tomate.

Variedades: 4 salmón ahumado y queso fresco con cebolletas en pan verde. 4 vieira y compota
de tomate en pan de malta. 4 trucha ahumada y queso al ajo en pan blanco. 4 gambas y mango
en pan de tomate. 4 salmón ahumado, manzana y cebolla roja en pan blanco. 4 huevos de
trucha en pan amarillo. 4 atún y aceitunas negras en pan de tomate. 4 sardinas al romero en
pan blanco.

Ref.584

Ref.582

Canapé After Work

Canapé Fiesta

Bandejas de 32 unidades. 7gr/ud

Bandejas de 32 unidades. 13,5gr/ud

Variedades: 4 queso de cabra, albaricoques secos y queso fresco en pan de malta. 4 jamón ahumado, albaricoque y chips de pistacho en pan de tomate. 4 tomate cherry, calabacín y parmesano
en pan de tomate. 4 pesto y rúcula en pan de malta. 4 huevos de trucha y queso fresco en pan
amarillo. 4 salmón ahumado y mantequilla al pesto en pan polar. 4 queso copa y pesto en pan
polar. 4 queso de oveja y chutney de higos en pan verde.

Variedades: 4 pesto y tomate cherry marinado en tostada de bretzel con sésamo. 4 jamón de
ternera charolais curada, zanahoria, nueces y queso fresco en pan de cereales. 4 salmón ahumado,
queso fresco con eneldo sobre blini. 4 foie, albaricoque y pistacho sobre pan de especias. 4 gamba,
curry y albahaca sobre galleta de cereales. 4 queso de cabra, pesto y piñones sobre pan de malta.
4 salmón ahumado, mascarpone con limón, paté de salmón y arándano sobre pan amarillo, 4
chorizo y queso fresco gorgonzola en tostada de bretzel.

Ref.144

Ref.581

Canapé Wrap Latino

Mini canapé

Bandejas de 32 unidades. 11gr/ud

Bandejas de 70 ud. 16gr/ud

Variedades: 8 wraps con queso fresco, salmón ahumado y pepino; 8 wraps con queso de cabra y
orejones; 8 wraps con chorizo y verduras mediterráneas; 8 wraps con jamón y pesto

Dejar descongelar a temperatura ambiente
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Variedades: Marisco, Sobrasada, Atún, Caviar, Jamón serrano, Roquefort, Paté, Piña,
Biquini, Salmón

Snacks
Ref.80

Ref.753

New

Torpedo Eby Fry 25gr

Sushi premium selection

20 bandejas de 10 unidades

Bandeja 2x20 unidades

Freir 3 minutos a 190º con abundante aceite con el
producto sin descongelar.

Dejar descongelar y consumir

Ref.75

Ref. 453

Gamba empanada don sésamo 20gr Rollito de pato 20gr

1kg/50 unidades aprox.

1kg/50 unidades aprox

Freir 3 minutos a 190º con abundante aceite con el
producto sin descongelar.

Freir 3 minutos a 190º con abundante aceite con el
producto sin descongelar.

Ref.645

Ref.140

New
Croqueta de pulpo sin gluten
1kg

Croqueta de centollo
1kg

Freir 3 minutos a 190º con abundante aceite con el
producto sin descongelar.
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Freir 3 minutos a 190º con abundante aceite con el
producto sin descongelar.

Mini bocados
Ref.793

Mini
brioches de salmón
2 bandejas de 20 unidades. 11,5gr/ud aprox
Dejar descongelar y consumir

Ref.792

Ref.791

Mini kebabs

2 Bandejas de 16 unidades. 15gr/ud

New

Mini hamburguesas vegetarianas
2 bandejas x 20 unidades. 18gr/ud aprox

Calentar 1 minuto y medio en microondas

Macarons salados
Ref. 663

Macarons de foie

foie/avellana
Cajas 96 unidades
Descongelar y consumir
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foie/higo

Carpaccios
Ref.784

Ref.660

Carpaccio de carabinero
Caja 10 unidades

New

Carpaccio de gambón salvaje

50gr por pieza aprox.
Dejar descongelar y macerar al gusto

Ref.116
Ref.441

Carpaccio de buey 70gr

Caja 20 unidades. 70gr por pieza aprox.
Dejar descongelar y macerar al gusto

Ref.430

Carpaccio de pulpo 50gr
Caja 20 unidades

50gr por pieza aprox.
Dejar descongelar y macerar al gusto

Carpaccio de buey
cocktail con albahaca

2 bandejas x 20 unidades
16gr unidad aprox.

Dejar descongelar y macerar al gusto
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Pasta

Ref.515

Ref.516

Lunette negro con vieiras Lunette con trufas
Caja 3kg. 18gr por pieza aprox.
4/5 minutos

Ref.47

Caja 3kg. 16gr por pieza aprox.

Ref. 51

Magret de pato

10kg. 25 unidades aprox

Agnolotti blanco-negro
con langosta

Caja 2,4kg. 25gr por pieza aprox.

Foie gras
Ref.489

Ref.48

Canapé bloc de foie 8gr Tarrina de foie micuit
8 blisters x 8 unidades

Ref.511

Ref.318

Escalopa de foie 50gr Escalopa de foie 30-40gr

Tarrinas de 500gr

Bolsas de 1kg

Ref.050

Ref.298

Foie de pato extra 500/700 Foie de pato +700

1,6kg. 4 barquetas de 10 ud.

Ref.49

Foie de pato desvenado

10 kg. Peso unidad 700gr aprox 5kg. Peso unidad 400gr aprox

5kg. Peso unidad 500gr aprox

Dejar descongelar a temperatura ambiente
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Carnes
Ref 789

Ref 788

New

New

Muslo de pollo amarillo* deshuesado
relleno con castaña y uvas

Muslo de pavo deshuesado relleno con
setas del bosque

Caja 4,8kg aprox.

Caja 5kg aprox.

*El pollo amarillo tiene una alimentación
100% vegetal, a base de trigo, cebada y
maíz (sin pienso)

160gr por pieza aprox. 30 piezas por caja

130gr por pieza aprox. 38 piezas por caja

Sin descongelar, hornear 40 minutos a 160º

Sin descongelar, hornear 40 minutos a 160º

Ref 790

Ref 121

Codorniz deshuesada rellena de foie

New

Muslo de pato crudo relleno de setas

Caja 3,8kg aprox.

Caja 5kg aprox.

190gr por pieza aprox. 20 piezas por caja

250gr por pieza aprox. 20 piezas por caja

Sin descongelar, hornear 40 minutos a 160º

Sin descongelar, hornear 40 minutos a 160º
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New
Ref.657

Confit de pato 1,6kg
Bolsa 8 unidades

Calentar en horno 20 minutos a 150º

Ref.694

Ref.658

New

New

Jamoncito pavo 1,6kg

Muslo de pato desmigado

Bolsa 6 unidades
Calentar en horno 20 minutos a 150º

Bolsa 1kg

Descongelar y usar

Ref.119

Ref.122

Jarrete de cordero con romero 400gr Carrillera de buey en aceite de oliva
Caja 3,2kg aprox. 8 piezas

Caja 3,3gr aprox. 12 piezas de 275gr

Hornear 15 minutos a 100º sin descongelar o calentar 4 minutos en microondas
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Guarniciones
Ref.30

Gratin de patatas y
queso 100gr

Ref.31

Ref.29

Gratin de patata y
brócoli100gr

Gratin de patatas y
setas 100gr

Ref.28

Gratin de tomate y
mozzarella100gr

Bolsas de 15 unidades
Precalentar el horno a 200º y hornear durante unos 20 minutos con el producto sin descongelar
En microondas, calentar 5-7 minutos a 800W con el producto sin descongelar

Ref.115

Ref.452

Tempura de verduras
1kg

Calabacín y verduras
mediterráneas

Caja 35 unidades 70gr pieza aprox.

Ref. 123

Freir en abundante
aceite caliente

Complementos
Ref. 408

Ref. 142

Tagliatela zanahoria
Caja 48 unidades

Precalentar el horno a
180º y hornear durante
unos 18 minutos con el
producto sin descongelar

Mango a mitades

2,7kg/24 unidades aprox
Descongelar y consumir
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Txangurro
500gr

Especial para verduras rellenas, pescados rellenos,
souffles, canelones y ensaladas.

Ref.94

Postres
Coulant de chocolate Delirium 110gr
27 unidades

Precalentar horno 200º y hornear 5 minutos o calentar 45
segundos en microondas con el producto sin descongelar

Ref.439

Ref.771

New

Coulant de chocolate sin gluten 120gr

Coulant de chocolate blanco 90gr

18 unidades

18 unidades

Precalentar horno 200º y hornear 5 minutos o calentar 45 segundos en microondas con el producto sin descongelar

Ref. 96

Ref. 95

Coulant chocolate y caramelo Delirium

Coulant chocolate y frambuesa Delirium

27 unidades

18 unidades
Precalentar horno 200º y hornear 5 minutos o calentar 45 segundos en microondas con el producto sin descongelar
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Ref. 316

Ref.404

Coulant
de chocolate 60gr
36 unidades

Precalentar horno 200º y hornear 5 minutos o calentar
45 segundos en microondas sin descongelar

Mini
Coulant de chocolate 36gr
64 unidades

En microondas, calentar 30 segundos a 800W con el
producto sin descongelar

Ref
Ref.101
97

Ref.470

Mini
tarta tatin 25gr
36 unidades
Hornear 3 minutos a 200º o calentar en microondas durante
45 segundos

Ref. 101

Tarta
tatin 120gr
20 unidades

Pastelito
coco y chocolate 75gr
27 unidades

Calentar 35 segundos aproximadamente en
microondas hasta que el chocolate se funda

Hornear 5 minutos a 200º o calentar en microondas durante
90 segundos

Ref. 118

Ref. 117

Carpaccio
de piña 80gr
10 unidades

Carpaccio de mango 80gr
10 unidades

Dejar descongelar durante media hora a temperatura ambiente
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New
Ref.787

Petit
fours chocolate blanco y negro 15gr
48ud

8 variedades: Barqueta de crema y vainilla. Mini brownie de nuez de pacana. Esponjoso de chocolate y naranja con almendra.
Eclair de chocolate. Esponjoso de chocolate. Crujiente de chocolate blanco, café y almendra. Tartaleta de chocolate blanco o
negro. Rectángulo de Gianduja.
Descongelar aproximadamente 1 hora aproximadamente en frigorífico.

New
Ref.786

Petit
fours Sucrees 15gr
53ud

8 variedades: Tartaleta de limón. Ópera. Financier de frambuesa. Rectángulo de pistacho. Eclair de café y chocolate. Cuadrado de
manzana y cassis. Flan de albaricoque. Tartaleta de chocolate.
Descongelar aproximadamente 1 hora aproximadamente en frigorífico.

Ref. 145

Ref.145

Repostería variada

80ud
10 variedades: tocinillo de cielo, bola de yema, petit four fresa, cestilla de licor, petit four de yema, rosa de trufa, bola de coco,
dado de mantequilla, dado de naranja, dado de frambuesa.
Descongelar aproximadamente 1 hora aproximadamente en frigorífico.
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New
Ref. 662

Macaron clásico 12gr

chocolate

frambuesa

pistacho

limón

café

vainilla

Ref. 664

Macaron prémium 12gr

chocolate/coco frambuesa/chocolate

galleta

caramelo con sal

castaña

turrón/albaricoque

Ref.666

Date un
capricho...

Mini eclair prémium 15gr
albaricoque-limón-frambuesa-grosella negra
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