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CROQUETAS
DE MUSLO
Tiempo de preparación:
25 minutos

Para cuántas personas:
4 personas

PREPARACIÓN
Agregar sal y pimienta a los muslos de pollo, llevar a cocción en
una olla con abundante agua durante 10 minutos, después de la
cocción retirar de la olla y dejar enfriar.

INGREDIENTES

Desmenuzar los muslos de pollo y guardar los huesos.

Batido Económico Chef's Own™

1/2 taza

Apanado Nuggets Chef's Own™

1 taza

Sazonador Queso Tocineta Chef's Own™

3 cucharadas

Armar nuevamente los muslos de pollo con la mezcla preparada
y con el hueso reservado.

Pollo

4 muslos

Queso mozzarella rallado

1 taza

Hidratar 1/2 taza de Batido Económico Chef's Own™ con
una taza de agua fría, mezclar y reservar.

Puré de papa

1/2 taza

Sal

1pizca

Pimienta negra

1pizca

Aceite de oliva

Al gusto

En un recipiente mezclar la carne del pollo, Sazonador Queso
Tocineta Chef's Own™, queso mozzarella y puré de papa para
realzar los sabores del Sazonador en la preparación.

Pasar los muslos por el batido y luego por el Apanado Nuggets
Chef's Own™.
Llevar a fritura profunda durante 3 minutos a una temperatura
de 170°C.
Espolvorear el Sazonador Queso Tocineta Chef's Own™
a los muslos de pollo inmediatamente después de freírlos.

TIP
Se recomienda acompañar la preparación con una mezcla de Salsa
Showy ® Ajo Zafrán® y Sazonador Queso Tocineta Chef's Own™.

PASTA CON
SALSA DE
CHAMPIÑONES
Y QUESO
Tiempo de preparación:
30 minutos

Para cuántas personas:
1 persona

INGREDIENTES

PREPARACIÓN

Sazonador Queso Tocineta Chef's Own™

1 cucharada

Pasta corta

1 taza

Ajo

Al gusto

Champiñones cortados a la mitad

3 unidades

Queso crema

2 cucharadas

Crema de leche

5 cucharadas

Aceite de girasol

1 cucharadita

Pimienta

1 pizca

Sal

1 pizca

Cebolla cortada en julianas

1 unidad

Caldo de pollo

6 cucharadas

Hervir agua en una olla, agregar sal y la pasta, cocinarla
según las indicaciones del empaque.
En una sar tén con aceite, saltear la cebolla cor tada en julianas
durante 3 minutos con una pizca de sal, luego, agregar un
diente de ajo machacado, champiñones en rodajas y cocinar
por 1 minuto más.
Agregar la crema de leche y el caldo de pollo al sar tén, dejar
hervir durante 1 minuto para cocinar la salsa.
Por último, agregar queso crema y Sazonador Queso
Tocineta Chef's Own™ a la salsa, mezclar hasta que esté
completamente derretido el queso e integrado a la mezcla.
Servir la pasta con la salsa de champiñones caliente y
espolvorear el Sazonador Queso Tocineta Chef's Own™
sobre la preparación completa para realzar sabores.

TIP
Se recomienda acompañar con tostadas de pan con sabor a ajo o mantequilla.

QUICHE
TARTA SALADA DE QUESO Y TOCINETA

Tiempo de preparación:
50 minutos

Para cuántas personas:
6 personas

INGREDIENTES

PREPARACIÓN

Sazonador Queso Tocineta Chef's Own™

1 cucharada

Salsa Crema Leña® Zafrán®

3 cucharadas

Harina de trigo

1 taza

Mantequilla

4 cucharadas

Sal

Al gusto

Pimienta

Al gusto

Huevos

4 unidades

Tocineta ahumada cortadas en 2 cm

10 tiras

Crema de leche

3/4 taza

Queso mozzarella rallado

1taza

Cebollín finamente picado

1 cucharada

Mezclar en un recipiente la harina, 3 cucharadas y media de
mantequilla y sal al gusto. Incorporar los ingredientes hasta
lograr un masa y posteriormente llevar al refrigerador por 15
minutos.
En una sar tén agregar la tocineta a fuego bajo con un poco de
agua, después de 6 minutos de cocción retirar.
Agregar a un recipiente la tocineta cocinada, huevos, queso
mozzarella, crema de leche, Salsa Crema Leña® Zafrán® y
salpimentar al gusto; revolver los ingredientes hasta lograr una
mezcla homogénea, solo se deben ver los trozos de tocineta
y queso rallado.
Luego de reposar la masa en el refrigerador, estirar y forrar el
molde con la masa por la par te interior. Hornear por 10
minutos a 190 °C y retirar para agregar el relleno, continuar
horneando por un periodo de 30 minutos a 180 °C.
Por último, fundir la mantequilla restante y con la ayuda de una
brocha esparcirla por la par te superior del quiche, espolvorear
con el Sazonador Queso Tocineta Chef's Own™
y el cebollín.

TACOS
AL PASTOR
Tiempo de preparación:
45 minutos

Para cuántas personas:
4 personas

INGREDIENTES

PREPARACIÓN

Sazonador Panceta Ahumada Chef's Own™

1 cucharada

Pernil de cerdo sin tajar

1 pernil (1 libra)

Piña en cubos

1/4

Tortillas de maíz pequeñas

8 unidades

Adobar la carne con el Sazonador Panceta Ahumada
Chef's Own™, con un poco de aceite y reservar
por 30 minutos.
Calentar la sar tén, sellar la carne para contener sus jugos,
dejar reposar por 5 minutos y cor tar en cubos.

Cebolla cabezona roja en cubos

1 unidad

Volver a la sar tén y saltear la carne en cubos hasta que se
cocine totalmente, retirar la carne de la sar tén.

Cilantro picado

1 manojo

Saltear la piña por 5 minutos hasta que quede asada.

Tomate picado sin semilla y sin cáscara

1 unidad

Zumo de limón

1 cucharada

Sal

2 pizcas

Mezclar la cebolla blanca, cilantro, tomate, zumo de limón, agua,
sal y el Sazonador Panceta Ahumada Chef's Own™ para
crear un pico de gallo.

Agua

1/3 taza

En otra sar tén a fuego bajo colocar las tor tillas 1 minuto por
cada lado.
Armar los tacos comenzando por la carne, luego la piña
y finalizando con el pico de gallo.

TIP
Acompañar con Salsa Chipotle Zafrán®, Salsa Estilo Guacamole
Zafrán ® , Sour Cream Zafrán® y Queso Cheddar Zafrán ®

PASTA A LA
CARBONARA
Tiempo de preparación:
20 minutos

Para cuántas personas:
2 personas

INGREDIENTES

PREPARACIÓN

Sazonador Panceta Ahumada Chef's Own™

1 cucharada

Espaguetis

250 gr

Tocineta ahumada picada en cubos

7 tiras

Agua

10 y media tazas

Sal

1 cucharada

Yemas de huevo

2 unidades

Queso parmesano rallado

6 cucharadas

Pimienta negra molida

5 pizcas

Mantequilla

1 cucharada

Preparar los espaguetis de acuerdo a las instrucciones del
empaque.
En un recipiente frío, mezclar las yemas y el queso hasta formar
una pasta homogénea. Agregar 1/4 de taza del agua en la que
se están cocinando los espaguetis, adicionar pimienta negra y
Sazonador Panceta Ahumada Chef's Own™ y continuar
mezclando vigorosamente.
En una sar tén grande derretir la mantequilla, agregar la tocineta
y dejar cocinar hasta que esta esté crocante.
Retirar la pasta del agua y agregar los espaguetis a la sar tén
donde se encuentra la tocineta, mezclar hasta que todo esté
bien integrado sin apagar el fuego.
Cuando todo esté integrado, apagar el fuego e incorporar la
mezcla de huevo con queso y los demás ingredientes, mezclar
hasta que quede una salsa cremosa y servir.
Verificar el nivel de sal antes de servir y decorar con el
Sazonador Panceta Ahumada Chef's Own™.

TIP
El agua de la pasta que se usa para la mezcla de las yemas debe
estar hirviendo para que la yema se cocine perfectamente.

ARROZ
TRIFÁSICO
AHUMADO
Tiempo de preparación:
30 minutos

Para cuántas personas:
4 personas

INGREDIENTES

PREPARACIÓN

Sazonador Panceta Ahumada Chef's Own™

Al gusto

Salsa de Tomate Zafrán®

Al gusto

Arroz cocido

1taza

Carne de res en cubos

Carne de res en cubos

Pechuga de pollo en cubos

1/2 taza

Zanahoria en cubos

1/2 taza

Arvejas

1/2 taza

Cebolla larga finamente picada

1/2 taza

Tomate en cubos

1/2 taza

Pimentón rojo finamente picado

1/2 taza

Ajo finamente picado

3 unidades

Aceite vegetal

Al gusto

Sal y pimienta

Al gusto

Achiote o color

1 cucharadita

Patacones

8 unidades

Cilantro picado

Al gusto

Cocinar la zanahoria con las arvejas en agua hirviendo con
sal hasta que estén al dente, retirar del agua y reservar hasta
el ensamble del arroz.
Para preparar el hogao, calentar el aceite vegetal, adicionar
achiote o color, la cebolla larga, el ajo, el pimentón y sofreír
hasta que la cebolla esté transparente. Adicionar el tomate
en cubos, sal, pimienta y mezclar bien a fuego bajo. Reservar
hasta el ensamble del arroz.
Saltear las carnes por separado y durante la cocción sazonar
con el Sazonador Panceta Ahumada Chef's Own™. Las
carnes deben quedar jugosas y se deben reservar hasta el
ensamble del arroz.
Saltear el arroz blanco cocido, adicionar el hogao, las carnes
salteadas y la verdura, mezclar muy bien y agregar
Sazonador Panceta Ahumada Chef's Own™ al gusto
para realzar el sabor.
Servir el arroz trifásico caliente, adicionar cilantro, Salsa
de Tomate Zafrán ® y acompañar con patacones crocantes.

CHICHARRÓN
AL HORNO
Tiempo de preparación:
60 minutos

Para cuántas personas:
4 personas

INGREDIENTES

PREPARACIÓN

Sazonador Peruano Chef's Own™

1/2 taza

Chicharrón

500 gramos

Bicarbonato

2 cucharadas

Limón

2 unidades

Papas criollas medianas

8 unidades medianas

Sal

1/2 taza

Crema de leche

Crema de leche

Cilantro

Cilantro

Pimienta

Pimienta

Cebolla morada

1 unidad

Adobar el chicharrón con sal, bicarbonato, limón y el
Sazonador Peruano Chef's Own™. Llevar a horno
por 45 minutos a 180°C.
Cocinar las papas criollas en abundante agua hasta que
estén blandas y hacerlas puré. Agregar crema de leche,
cilantro, sal y pimienta al puré de papa criolla.
En otro recipiente, mezclar cebolla morada en plumas,
cilantro picado, jugo de limón y sal marina para formar
una cebolla acevichada.
Retirar el chicharrón del horno una vez esté crocante y
agregar Sazonador Peruano Chef's Own™ al gusto.
Porcionar el chicharrón para 4 personas.
Servir, agregando en la par te superior del chicharrón
cebolla acevichada y acompañando con el puré de papa
criolla.

TIP
Resaltar el sabor del puré con una pizca de
Sazonador Peruano Chef's Own™.

TAQUITOS
DE CAMARÓN
Tiempo de preparación:
30 minutos

Para cuántas personas:
2 personas

INGREDIENTES

PREPARACIÓN

Sazonador Peruano Chef's Own™

1/4 taza

Salsa Chipotle Zafrán®

2 cucharadas

Sirope con sabor a Miel Zafrán®

1 cucharada

Camarones crudos

20 unidades

Cebolla cabezona morada picada

1 taza

Pasta de ajo

1 cucharadita

Tortillas de maíz

4 unidades

Cilantro

1 manojo

Zumo de mandarina

2 cucharadas

Cor tar la cebolla en cubos pequeños. En una sar tén
saltear la cebolla con la pasta de ajo.
Agregar al sar tén los camarones, Sazonador Peruano
Chef's Own™, Sirope con sabor a Miel Zafrán®,
Salsa Chipotle Zafrán ® y dejar cocinar por 3 minutos.
Calentar o freír las tor tillas y agregar la mezcla anterior.
Servir y decorar con el cilantro y el zumo de mandarina.

TIP
El zumo puede ser de cualquier fruta cítrica.
En lugar de las tor tillas se pueden usar : tostadas, masa
para empanadas, montaditos, pan o arepas.

POLLO ASADO
A LA CERVEZA
Tiempo de preparación:
40 minutos

Para cuántas personas:
4 personas

INGREDIENTES

PREPARACIÓN

Sazonador Peruano Chef's Own™

1 cucharada

Sal Para Papas Chef's Own™

2 cucharadas

Adobo Pollo Especial Chef's Own™

2 cucharadas

Pollo entero

1 unidad

Cerveza

1 unidad

Pimentones

2 unidades

Cebollas

2 unidades

Aceite vegetal

1/2 taza

Precalentar el horno a una temperatura de 120°C y preparar
una refractaria grande para hornear el pollo y los vegetales.
Mezclar el Adobo Pollo Especial Chef's Own™ con 1/4 de la
lata de cerveza y aplicarlo por frotación por encima del pollo.
Agregar el Sazonador Peruano Chef's Own™ y sal al gusto en
la par te interior del pollo para resaltar el sabor.
Abrir 2 agujeros en la par te superior
1.
de una lata de cerveza. (1)
Tomar el pollo con las piernas hacia
abajo, en posición ver tical y sentarlo
2.
3.
sobre la lata de cerveza.(2)
La lata debe quedar al interior del
pollo, así permite que el pollo quede
sentado.
Ubicar el pollo en la mitad de la
refractaria.(3)
Agregar los vegetales cor tados en 4 alrededor del pollo en la
refractaria, agregando Sal Para Papas Chef's Own™ y el
Sazonador Peruano Chef's Own™ al gusto.
Cocinar el pollo por 1.5 horas a 120°C o hasta que el pollo
alcance una temperatura interna de 74°C.
5 minutos antes de finalizar la cocción espolvorear
el Sazonador Peruano Chef's Own™ al gusto
en toda la preparación.
Porcionar y servir.

ENSALADA DE
MARISCOS Y POLLO
CON VINAGRETA
Tiempo de preparación:
20 minutos

Para cuántas personas:
1 persona

INGREDIENTES

PREPARACIÓN

Sazonador Limón Pimienta Chef's Own™

2 cucharaditas

Cor tar el pollo en cubos y limpiar los langostinos.

Aliño Hierbas Chef's Own™

1 cucharada

Vinagreta Zafrán®

4 cucharadas

Marinar el pollo y los mariscos con el Aliño Hierbas
Chef's Own™ y reservarlo por 1 hora en refrigeración.

Pollo

1filete

Aceite vegetal

2 cucharadas

Sal

1 cucharadita

Langostinos

5 unidades

Mix de lechuga morada y verde crespa (hojas)

1manojo

Tomate cherry (cortados en mitades)

4 unidades

Queso parmesano

Al gusto

Cilantro

Al gusto

Lavar el mix de lechugas, cor tar el tomate cherry en
mitades y picar el cilantro finamente. Reservar en
refrigeración.
Saltear con un poco de aceite el pollo y los mariscos
uno a uno durante 10 y 5 minutos respectivamente.
Mezclar la Vinagreta Zafrán® con el Sazonador Limón
Pimienta Chef's Own™.
En un plato o ensaladera mezclar todos los ingredientes
acompañando con la vinagreta preparada.

COSTILLAS DE CERDO
EN BBQ DE LIMÓN
Tiempo de preparación:
50 minutos

Para cuántas personas:
4 personas

INGREDIENTES

PREPARACIÓN

Sazonador Limón Pimienta Chef´s Own™

3 cucharadas

Aliño Carne Molida Chef's Own™

2 cucharadas

Aliño Hierbas Chef's Own™

2 cucharadas

Salsa BBQ Sweet Zafrán®

1 taza

Costillas de cerdo

4 cortes

Panela rallada

2 cucharadas

Sal

2 pizcas

Agua

3 tazas

Acetie

1/2 taza

En una olla a presión agregar las costillas, las 2
cucharadas de Aliño Carne Molida Chef's Own™ y
Aliño Hierbas Chef's Own™ , 3 cucharadas del
Sazonador Limón Pimienta Chef´s Own™, la panela
y las pizcas de sal y cocinar por 20 minutos.
Después de la cocción retirar las costillas de la olla,
escurrirlas muy bien, llevarlas a una sar tén con el aceite
a temperatura media y dorar muy bien las costillas por
todas las caras.
En la olla de la cocción de las costillas agregar la Salsa
BBQ Sweet Zafrán® y una cucharada del Sazonador
Limón Pimienta Chef´s Own™ y reducir hasta tener
una base cremosa.
Servir las costillas fritas previamente y bañarlas con la
Salsa BBQ de Limón y espolvoreando un poco más
de Sazonador Limón Pimienta Chef´s Own™.

ALITAS DE LIMÓN
PIMIENTA FRITAS
Tiempo de preparación:
20 minutos

Para cuántas personas:
4 personas

INGREDIENTES

PREPARACIÓN
Cor tar las alas en mitades y desechar las secciones de la
punta de las alas.

Adobo para Pollo Chef's Own™

1 cucharadita

Sazonador Limón Pimienta Chef's Own™

2 cucharadas

Apanado Alitas Chef's Own™

1 taza

Alitas de pollo

4 tazas

En un tazón grande combinar el Adobo para Pollo Chef's
Own™ con la misma cantidad de agua y mezclar, luego
agregar las alas cubriendo toda la superficie con el Adobo.
Reservar por 5 minutos.

Mantequilla derretida

2 cucharadas

Precalentar la freidora o sar tén a 175 C°

Perejill fresco picado

2 cucharadas

En un recipiente agregar el Apanado Alitas Chef's Own™
y pasar las alitas por la mezcla para adherir el apanado a la
pieza.
Freír las alitas de 3-4 minutos por cada lado o hasta que
estén totalmente cocidas.
En un tazón grande mezclar la mantequilla derretida y el
Sazonador Limón Pimienta Chef's Own™.
Bañar las alas con esta mezcla cubriendo toda la superficie,
espolvorear perejil y servir inmediatamente.

TIP
Agregar ralladura de limón a la mezcla de mantequilla.
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