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SALSAS & SOYA

Salsa con Sabor a Ostras
Es uno de los grandes secretos para crear platos 
de sabor asiático, es ideal para platos chinos, 
tailandeses y vietnamitas.

Marca: Kikkoman
Peso: 357 gr
Usos: Para salteados de verduras, tallarín 
salteado, arroces. Agrega el color y sabor tan 
particular de la comida china. 

Salsa Katsu
Es el acompañamiento tradicional japonés para 
Tonkatsu, chuletas de cerdo empanizadas con 
panko. Picante, dulce y llena de sabor.

Marca: Kikkoman
Peso: 333 gr
Usos: Ayudará a crear una variedad de deliciosas 
especialidades al estilo japonés. Incorpórelas a 
su cocina, vertiéndola sobre chuletas, pollo y 
camarones apanados con panko.
 

Salsa Stir Fry
Salsa para salteados muy versátil, ayuda a crear 
comidas rápidas y fáciles para toda la familia.

Marca: Kikkoman
Peso: 342 gr
Usos:  Se puede usar directamente de la botella 
y untar en carnes, aves, mariscos o sofrito de 
verduras. Ideal para sazonar el arroz frito chino 
y chow mein, así como platillos americanos 
como carne al horno y estofada.
 

Salsa de Ostras Premium 
La Salsa de Ostión es un condimento potenciador 
de sabor de textura viscosa y de color oscuro 
que se elabora con el extracto de las ostras.

Marca: Pearl  River Bridge
Peso: 270 gr
Usos: Se puede usar para marinar las carnes, 
glasear brochetas o saltear las verduras. 



SALSAS & SOYA

Salsa de Anguila 
Salsa de origen japonés hecha a base de caldo 
de anguila, salsa de soja, vino mirín y azúcar. 

Marca: Kikkoman
Peso: 335 gr
Usos: Sirve para acompañar pescados en guisos 
o en sushi. 

Salsa Teriyaki Baste & Glaze
Esta conveniente salsa es más espesa, agrega 
el sabor del teriyaki rápidamente y sin esfuerzo.

Marca: Kikkoman
Peso: 340 gr
Usos:  Simplemente unte sobre carnes, pollos 
o mariscos durante los últimos 10 minutos del 
tiempo de cocción o en la parrilla. O bien, utilice 
como base para crear una variedad de salsas.
 

Salsa Teriyaki
Una mezcla de salsa de soya fermentada 
tradicionalmente, vino, jarabe de maíz y especias.

Marca: Kikkoman
Peso: 296 ml
Usos: Para marinados de todo tipo de carnes. 
Lista para usar.
 

Salsa de Soya Regular
Salsa de soya naturalmente fermentada, famosa 
por su aroma inconfundible y su color caoba 
transparente.

Marca: Kikkoman
Peso: 296 ml
Usos:  Condimento perfecto para intensificar 
el sabor de todos los platos, usada como 
ingrediente al cocinar, marinar o como salsa 
final.
 



SALSAS & SOYA

Salsa de Soya Dispenser Regular
Salsa de soya naturalmente fermentada, famosa 
por su aroma inconfundible y su color caoba 
transparente.

Marca: Kikkoman
Peso: 148 ml
Usos: Condimento para intensificar el sabor 
de todos los platos, usada como ingrediente al 
cocinar, marinar o como salsa final. 

Salsa de Soya Dispenser
Bajo en Sodio
Salsa de soya naturalmente fermentada y con un 
proceso adicional para eliminar un porcentaje 
de sal, conservando el resto de propiedades.

Marca: Kikkoman
Peso: 148 ml
Usos:  Condimento perfecto para intensificar el 
sabor de los platos, usada como ingrediente al 
cocinar, marinar o como salsa final.
 

Salsa de Soya, Bajo en Sodio
Salsa de soya naturalmente fermentada y con un 
proceso adicional para eliminar un porcentaje 
de sal, conservando el resto de propiedades.

Marca: Kikkoman
Peso: 296 ml
Usos: Condimento perfecto para intensificar el 
sabor de los platos, usada como ingrediente al 
cocinar, marinar o como salsa final.
 

Salsa de Soya Sakura
Está libre de gluten, es apta para celiacos. 
No contiene transgénicos y es fermentada 
naturalmente. Tiene un sabor y color equilibrado, 
dando un toque especial a todo tipo de comidas.

Marca: Sakura
Peso: 150 ml - 500 ml
Usos:  Es ideal para condimentar carnes, pasta, 
salteados, sopas y ensaladas.
 



SALSAS & SOYA

Salsa de Pescado de Anchoa
Coreana
Dos ingredientes simples: anchoas coreanas 
100% naturales y sal marina.

Marca: Whitebait
Peso: 834  ml
Usos: Ideal para hacer todo tipo de kimchi y 
es un buen sustituto de sal o salsa de soja en 
estofados, salteados y para hacer guisos.
 

Salsa de Pescado
Tailandesa Premium
Es un condimento derivado del pescado 
fermentado.

Marca: Zhouweizhi
Peso: 725 ml
Usos: Es utilizado en la cocina tailandesa de 
manera similar al sillao.
 

Salsa para Rollitos Primavera
Es una mezcla de vinagre, salsa de pescado y 
nabo, entre otros ingredientes.

Marca: Exotic Food
Peso: 250 ml
Usos: Ideal para acompañar preparaciones 
asiáticas como rollitos primavera o cerdo 
agridulce, pero también para darle un toque 
especial a todo tipo de carnes, pescados, 
verduras, e incluso arroces y pastas, ensaladas.
 

Salsa de Ostras
tiene un gran sabor y es muy común en la cocina 
asiática. Con textura viscosa y color marrón.

Marca: Exotic Food
Peso: 250 ml
Usos: Se emplea para saltear verduras, carnes 
o pescado.
 



SALSAS & SOYA

Salsa Picante Roja Sriracha  
Receta originaria de Tailandia, tiene un sabor 
dulce y picante.

Marca: Exotic Food
Peso: 200 ml
Usos: Su uso frecuente es como condimento, 
para maridar particularmente mariscos y 
verduras. 

Salsa Hoisin
Esta salsa es uno de los pilares de la cocina 
cantonesa. Tiene un sabor único e irrepetible, 
gracias a la mezcla de sabores que producen la 
fusión de los ingredientes que contiene.

Marca: Lee Kum Kee
Peso: 397 gr
Usos: Se emplea sobre todo para aderezar 
platos de marisco o para la carne de cerdo y 
también para saltear verduras.
 

Salsa de Ostras Oriental
Ideal para crear platos de sabor asiático, se 
lo utiliza para platos chinos, tailandeses y 
vietnamitas, pero con un toque nacional. 

Marca: Oriental
Peso: 400 gr
Usos: Ideal para todo tipo de carnes y mariscos.
 

Salsa de Soya Superior
Original receta legendaria de China, preferida 
por la alta gastronomía, por su calidad y sabor.

Marca: Oriental
Peso: 500 ml
Usos: Es el aderezo ideal para acompañar el 
sabor de todas sus comidas favoritas.
 



ACEITES Y
VINAGRES



ACEITES & VINAGRES

Aceite de Ajonjolí
Aceite vegetal producido con las semillas de 
ajonjolí o sésamo tostadas. Es aromático y 
suave.

Marca: Foreway
Peso: 185 ml
Usos: Ideal para aromatizar ensaladas, salteados, 
estofados y sopas. 

Aceite de Ajonjolí
Aceite vegetal producido con las semillas de 
ajonjolí o sésamo tostadas. Es aromático y 
suave.

Marca: Sofit
Peso: 270 ml
Usos: Ideal  para  aromatizar ensaladas, 
salteados, estofados y sopas. 

Vinagre de Arroz Natural
El vinagre de arroz tiene un sabor más suave, 
menos ácido y un poco más dulce.

Marca: Mitsukan
Peso: 355 ml
Usos: Se lo utiliza para aderezar el arroz 
para sushi, ensaladas y en la preparación de 
encurtidos.
 

Vinagre de Arroz Marinado
para Sushi
Este vinagre de arroz está condimentado y listo 
para la preparación del arroz para sushi.

Marca: Mitsukan
Peso: 355 ml
Usos:  Comúnmente se lo utiliza para aderezar 
el arroz para sushi y ensaladas.
 



ACEITES & VINAGRES

Vinagre Chinkiang
Vinagre de arroz glutinoso negro de sabor 
profundo y ligeramente dulce y ahumado.

Marca: Chinkiang
Peso: 500 ml
Usos: Es el perfecto acompañamiento para unos 
dumplings o cualquier otro plato cocinado al 
vapor. 

Vinagre Negro
Hengshun ZhenJiang Chinkiang
Vinagre de arroz glutinoso negro de sabor 
profundo y ligeramente dulce y ahumado.

Marca: Chinkiang
Peso: 500 ml
Usos: Es el perfecto acompañamiento para unos 
dumplings o cualquier otro plato cocinado al 
vapor. 

Vinagre de Arroz
El vinagre sirve como un complemento perfecto 
para cualquier plato asiático. Tiene color 
brillante, apariencia clara y fuerte acidez.

Marca: Heng Shun
Peso: 500 ml
Usos: Se puede usar para hacer vinagre de 
huevo líquido, cocido o aderezado con todo 
tipo de cocina, o mezclado con miel, jugo para 
beber.
 

Mirin Honteri
Es un vino no alcohólico japonés, que imparte un 
dulce distinto y auténtico sabor a tus comidas.

Marca: Mizkan
Peso: 354 ml
Usos: Ingrediente esencial de muchas de las 
salsas tradicionales, como la teriyaki. Es muy 
utilizado para la preparación de adobos de 
carnes, pescados, entre otros.
 



ACEITES & VINAGRES

Vino para Cocinar
No es solo el típico vino para cocinar ya que 
está enriquecido con cebolla y jengibre.

Marca: Hengshun
Peso: 500 ml
Usos: Es un ingrediente esencial para eliminar 
los malos olores y elevar el aroma de las carnes 
y mariscos salteados o estofados. 



CONDIMENTOS



CONDIMENTOS

Pasta Curry Rojo
Es el más popular en la cocina tailandesa, de 
sabor picante y aromático.

Marca: Exotic Food
Peso: 220 gr
Usos: Es ideal para condimentar platos a base de 
carnes blancas, pescado, vegetales a la parrilla 
y pastas.
 

Pasta Curry Verde
Es una variedad compuesta de varias especias y 
se emplea generalmente, en la cocina tailandesa. 

Marca: Exotic Food
Peso: 220 gr
Usos: Lleva ají verde, hierba luisa, jengibre y 
otros ingredientes que hacen de su sabor único.
 

Salsa Tahini  
El Tahini proviene del exótico Mediterráneo. 
También conocido como Crema de Ajonjolí es 
seleccionado a mano, tostado y molido hasta 
obtener una fina pasta.

Marca: Schullo
Peso: 250 gr
Usos: Ideal para hummus, aderezos para 
ensaladas, salsas, batidos, sopas y pasteles. 

Salsa Tahini  
El tahini o tahina es una pasta de sésamo muy 
utilizada en la cocina de Oriente Medio.

Marca: Al’fresco
Peso: 300 gr
Usos: Ideal para hummus, aderezos para 
ensaladas, salsas, batidos, sopas y pasteles. 



CONDIMENTOS

Pasta de Ají Picante
Gochujang Sunchang
Es una salsa picante empleada en la 
condimentación de los platos de la cocina 
coreana. Se trata de un alimento fermentado a 
base de chiles rojos en polvo secados al sol y 
arroz. 

Marca: Chung Jung One
Peso: 500 gr
Usos: Perfecto para hacer platos coreanos 
picantes.
 

Hondashi  
Es un concentrado de caldo de pescado bonito, 
en forma de granulos secos.

Marca: Ajinomoto
Peso: 120 gr
Usos: Se usa para las preparaciones de sopas 
de miso/fideos y salsas. 

Bonito Seco
Es uno de los ingredientes más importantes de 
la cocina japonesa. Se utiliza principalmente 
para hacer caldo ‘dashi’, que forma la base 
de muchas salsas, caldos y sabor Umami en 
conocidos platos japoneses. 

Marca: Kaneso
Peso: 100 gr
Usos: Se puede espolvorear sobre platos como 
Okonomiyaki, takoyaki, sopa de miso, udon, etc.
 

Bonito Seco
Es uno de los ingredientes más importantes de 
la cocina japonesa. Se utiliza principalmente 
para hacer caldo ‘dashi’, que forma la base 
de muchas salsas, caldos y sabor Umami en 
conocidos platos japoneses. 

Marca: Kaneso
Peso: 5 gr
Usos: Se puede espolvorear sobre platos como 
Okonomiyaki, takoyaki, sopa de miso, udon, etc.
 



CONDIMENTOS

Nata de Soya
Sorprende por sus propiedades estéticas, 
derivadas de la soja con la que se elabora. 

Marca: Merilin
Peso: 150 gr
Usos: Se usan comúnmente en la cocina china, 
perfecto para platillos veganos.
 

Pasta de Haba  
Un ingrediente imprescindible para la mayoría 
de platos de cocina Sichuan incluyendo Mapo 
Tofu, Hui Guo Rou y Hong Shao Rou.

Marca: Juan Chen
Peso: 500 gr
Usos: La pasta de frijoles de chile Pixian con 
aceite tiene un sabor único y se utiliza en varios 
tipos de platos, ensaladas, guisos, salteados, 
salteados. 

Wasabi Ichiban
Polvo del extracto del rábano picante, tiene 
propiedades antibacterianas y antisépticas.

Marca: Ichiban
Peso: 50 gr
Usos: Mezclado con agua se usa para acompañar 
el sushi. Adicionalmente se puede aderezar 
mayonesas, salsas y dips dándoles un toque 
picante y original.
 

Togarashi Ichiban
Mezcla de 7 especies japonesas, entre esas chile, 
dando un sabor único con un toque picante.

Marca: Ichiban
Peso: 50 gr
Usos: Ideal para utilizar como sazonador al final 
de cualquier preparación. 
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ARROZ Y DERIVADOS

Arroz Tipo Japonés Botan
Arroz tipo calrose de grano medio. Bajo en 
calorías y no contiene gluten.

Marca: Botan
Peso: 5 lbs.
Usos: Ideal para sushi. Por su sabor delicado es 
un excelente acompañante para preparaciones 
asiáticas. 

Arroz Mochigome / Glutinoso
Arroz de grano corto dulce, glutinoso.

Marca: Hakubai
Peso: 5 lbs.
Usos: Ideal para hacer Mochi, Sekihan y otros.
 

Arroz Mixto
Arroz de gachas de ocho tesoros.

Marca: 
Peso: 500 gr
Usos: Combinación de cinco granos, ideal para 
mujeres embarazadas.
 

Arroz Peruano
Arroz de grano corto dulce, glutinoso.

Marca: 
Peso: 1 Kg
Usos: Ideal para preparar sushi.
 



ARROZ Y DERIVADOS

Ttok - Pastel de Arroz
Es uno de los postres más tradicionales de Corea 
del Sur.

Marca: Xuancheng Jin Branch Food
Peso: 400 gr
Usos: Es un pastel coreano hecho con harina de 
arroz glutinoso, también conocido como arroz 
dulce o chapssal, son preparados al vapor. 

Ttok - Pastel de Arroz
Es uno de los postres más tradicionales de Corea 
del Sur.

Marca: Xuancheng Farmer Uncle Food
Peso: 400 gr
Usos: Es un pastel coreano hecho con harina de 
arroz glutinoso, también conocido como arroz 
dulce o chapssal, son preparados al vapor. 

Envoltorios de Papel Arroz
Ideal para envolver carnes, mariscos y verduras. 
Sirva frío, fresco o frito..

Marca: Banh Trang
Peso: 355 ml
Usos: Los envoltorios deben ablandarse uno 
por uno antes de usarlos, ya sea con una toalla 
húmeda o sumergiéndolos en un plato de agua 
poco profunda durante unos segundos.
 

Papel de Arroz
El papel de arroz de Exotic Food son obleas 
finas y translúcidas, están elaborados con harina 
de arroz, agua y sal.

Marca: Exotic Food
Peso: 100 g
Usos: Se utilizan sobre todo  para hacer rollitos 
de primavera u otro tipo de rollitos o envolturas 
que pueden contener vegetales y/o carnes.
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FIDEOS & HARINAS

Fideos Ramen 
Los fideos en sí son largos y suelen presentar 
un tono dorado debido al agua carbonatada o 
kansui que se añade a la preparación de harina 
de trigo, agua y sal.

Marca: Ichiban
Peso: 140 gr
Usos: Se utilizan en multitud de recetas tanto 
caldosas (el shoyu, el dashi o el de miso son 
caldos muy populares) como secas.

Fideo Udon
Fideos largos y gruesos, elaborados con harina 
y agua. Los fideos udon son un ingrediente 
básico en la gastronomía japonesa.

Marca: Nanka Seimen
Peso: 340 gr 
Usos: Se emplean principalmente en sopas, 
debido a su grosor. Los fideos udon suelen 
acompañarse de mariscos, carnes, verduras, 
huevo, tempura, etc. 
 

Fideo de Raíz de Helecho
Es un fideo hecho de almidón extraído de las 
raíces de helecho salvaje.

Marca: 
Peso: 180 g
Usos: Es rico en hierro, zinc, selenio y otros 
minerales, así como en vitamina C y una 
variedad de aminoácidos. Puede proporcionar 
alimentación al cuerpo humano y mejorar el 
físico de las personas.
 



FIDEOS & HARINAS

Tallarines de Trigo
Fideos picantes.

Marca: 
Peso: 
Usos: Se lo puede disfrutar como un snack o 
como una entrada en la mesa. 

Fideo de Arroz
Los fideos de vidrio no son la pasta clásica, sino 
que están hechos del almidón de los frijoles 
mungo.

Marca: Vermicelli
Peso: 100 gr
Usos: Se puede usar para sopas y ensaladas, 
no es necesario cocinarlo, se pueden preparar 
remojando en agua caliente.
 

Fideo de Arroz 
Hechos a mano.

Marca: 
Peso: 300 gr
Usos: Conservan la delicia tradicional sin perder 
el valor nutricional único del trigo.
 

Fideo de Arroz Oriental
Deliciosos, nutritivos y libres de transgénicos.

Marca: Oriental
Peso: 200 g
Usos: Prácticos, listos entre 10 y 15 minutos, 
fideos libres de gluten, grasa y colesterol.
 



FIDEOS & HARINAS

Shin Ramyun
Ramen Picante Coreano
Oriente se encuentra con occidente con estos 
fideos estilo espaguetis fideos con salsa secreta 
chajang (salsa china de soya y porotos negros).

Marca: Nongshim
Peso: 120 gr / 240 gr
Usos: La sopa de fideos instantánea clásica y 
más famosa de Corea. 
 

Sopas instantaneas tipo Ramen 



FIDEOS & HARINAS

Harina de Tempura 
Es una harina preparada fina y suave, que da 
una textura ligera, crujiente y espumosa. Muy 
popular en la comida japonesa.

Marca: J-Basket
Peso: 283 gr
Usos:  Para rebozar trozos de pescado , mariscos 
y verduras.

Harina de Tempura 
Es una harina preparada fina y suave, que da 
una textura ligera, crujiente y espumosa. Muy 
popular en la comida japonesa.

Marca: J-Basket
Peso: 1 Kg
Usos:  Para rebozar trozos de pescado , mariscos 
y verduras.

Panko 
Pan rallado al estilo japonés que retiene menos 
aceite y es más crocante.

Marca: Dynasty
Peso: 99 gr
Usos: Para apanar todo tipo de carnes y 
vegetales, fritos o al horno. 
 

Panko
Pan rallado al estilo japonés que retiene menos 
aceite y es más crocante.

Marca: Ichiban
Peso: 150 gr
Usos: Para apanar todo tipo de carnes y 
vegetales, fritos o al horno.
 



FIDEOS & HARINAS

Panko
Pan rallado al estilo japonés que retiene menos 
aceite y es más crocante.

Marca: Onigiri
Peso: 150 gr
Usos: Para apanar todo tipo de carnes y 
vegetales, fritos o al horno.
 

Piel de Tofu 
Realizadas con la soya de más alta calidad.

Marca: Dou Fu Pi
Peso: 10 gr
Usos:   Es un ingrediente, guarnición y refrigerio 
popular en muchos países asiáticos, No solo es 
delicioso, la piel de tofu también está repleta 
de proteínas, antioxidantes, minerales y otros 
nutrientes. 
 

Tofu Firme 
Proteína vegetal a base de soya, baja en grasas. 
Sin conservantes – Larga vida útil – Gluten free 
– no GMO – Libre de lácteos – Vegano- Kosher.

Marca: Mori-Nu
Peso: 349 gr
Usos: Utilizado en platos principales y postres. 
Gran alternativa en lugar de los huevos y lácteos. 
No necesita refrigeración hasta que se abra el 
empaque.
 



CONGELADOS



CONGELADOS

Gyoza de Camaron
Delicadas empanadas rellenas de camarón y 
verduras.

Marca: Ichiban
Peso: 192 gr
Usos: Se pueden cocinar fritas, al vapor o en 
sopas. Se acompaña con soya y vinagre de arroz. 

Gyoza de Res
Delicadas empanadas rellenas de carne de res 
y verduras.

Marca: Ichiban
Peso: 192 gr
Usos: Se pueden cocinar fritas, al vapor o en 
sopas. Se acompaña con soya/vinagre de arroz. 
 

Gyoza de Cerdo
Delicadas empanadas rellenas de carne de 
cerdo y verduras.

Marca: Ichiban
Peso: 192 gr
Usos: Se pueden cocinar fritas, al vapor o en 
sopas. Se acompaña con soya/vinagre de arroz. 
 

Gyoza Cerdo JFC
Delicadas empanadas rellenas de cerdo y 
verduras. Pre cocidas, listas para calentar y 
servir.

Marca: JFC
Peso: 216 gr
Usos: Como entradas, a la plancha, al vapor y en 
sopas. Se acompaña con soya/vinagre de arroz.
 



CONGELADOS

Kibun Naruto 
Su nombre significa pastel de pescado, es una 
variedad del producto procesado y rosado 
denominado surimi, en el cual varios pescados 
blancos se hacen puré, y después se cuecen al 
vapor hasta que son cocinados completamente, 
consiguiendo una textura uniforme.

Marca: Kibun
Peso: 150 gr
Usos: Si te gusta comer ramen agrega un toque 
de color a tus comidas con una deliciosa rodaja 
de Narutomaki, el famoso ingrediente de la 
espiral rosa. 

Kibun Kamaboko
Su nombre significa pastel de pescado, es una 
variedad del producto procesado y rosado 
denominado surimi, en el cual varios pescados 
blancos se hacen puré, y después se cuecen al 
vapor hasta que son cocinados completamente, 
consiguiendo una textura uniforme.

Marca: Kibun
Peso: 150 gr
Usos: Los japoneses sirven a Kamaboko para 
celebrar un evento, ya que se cree que el blanco 
y el rojo traen buena suerte. 

 

Miso Rojo
La pasta de miso es una pasta hecha con semillas 
de soya y sal marina fermentada con el hongo 
koji.

Marca: Marukome
Peso: 1 Kg
Usos: En la comida japonesa la utilizan para 
preparar sopas, marinar pescados, además le 
da un sabor único a los aderezos para ensalada, 
verduras y salsas.
 

Miso Blanco
La pasta de miso es una pasta hecha con semillas 
de soya y sal marina fermentada con el hongo 
koji.

Marca: Marukome
Peso: 1 Kg
Usos: En la comida japonesa la utilizan para 
preparar sopas, marinar pescados, además le 
da un sabor único a los aderezos para ensalada, 
verduras y salsas. 
 



CONGELADOS

Surimi Flakes 
Imitación de carne de cangrejoImitación de 
carne de cangrejo.

Marca: Aqua Treasure
Peso: 2,5 lb
Usos: La puede usar para preparar ensaladas 
de mariscos, bocadillos y platos calientes 
naturalmente frescos y deliciosos.

Kanikama Kibun
Imitación de carne de cangrejo. Producto pre 
cocido, se descongela y está listo para servirse. 
Es altamente nutritivo y bajo en grasas.

Marca: Kibun
Peso: 145 gr / 500 gr
Usos: Para rollos de sushi, ensaladas , tempuras, 
ceviches, croquetas, entre otras preparaciones.
 

Surimi Desmenuzado
Es carne de imitación de cangrejo, muy 
recomendable para dietas, contiene bajo 
colesterol y grasa saturadas.

Marca: Aquamar
Peso: 1 Kg
Usos: La puede usar para preparar ensaladas 
de mariscos, bocadillos y platos calientes 
naturalmente frescos y deliciosos.
 

Salmón Fresco
Congelado del Atlántico
Porciones sin piel, calidad premium. Es uno de 
los pescados más tradicionales de la cocina a 
nivel internacional. Posee un tipo de grasas muy 
beneficiosas para la salud.

Marca: 
Peso: 200 gr
Usos: Consumirlo crudo en sushi, sashimi, tartar 
o cocido a la plancha, al horno, acompañado de 
salsas y vegetales. Su carne es muy versátil para 
todo tipo de cortes, además muy saludable por 
su alto contenido de proteínas y Omega 3.
 



CONGELADOS

Miso Blanco
La pasta de miso es una pasta hecha con semillas 
de soya y sal marina fermentada con el hongo 
koji.

Marca: Ichiban
Peso: 250 gr
Usos: En la comida japonesa la utilizan para 
preparar sopas, marinar pescados, además le 
da un sabor único a los aderezos para ensalada, 
verduras y salsas. 
 

Edamame  
Vainas de soya tiernas pre cocidas. Tienen un 
alto contenido de fibra, proteínas, vitaminas y 
minerales..

Marca: Wel - Pac
Peso: 300 gr
Usos:  Para ensaladas, bowls o snacks saludables.

Hiyashi Wakame
Ensalada de Algas   
Ensalada de algas con ajonjolí y un ligero 
picante. Estas algas son bajas en grasa con alto 
contenido de fibra, calcio y vitaminas.

Marca: Ichiban
Peso: 230 gr 
Usos: Usado en rollos de sushi, ensaladas o 
como acompañamiento.
 

Hiyashi Wakame
Ensalada de Algas   
Ensalada de algas con ajonjolí y un ligero 
picante. Estas algas son bajas en grasa con alto 
contenido de fibra, calcio y vitaminas.

Marca: Ichiban
Peso: 1 Kg 
Usos: Usado en rollos de sushi, ensaladas o 
como acompañamiento.
 



CONGELADOS

Wantan para Sopa  
El wantan está hecho de una masa de harina de 
trigo, relleno con diferentes carnes o mariscos.

Marca: Cantonés
Peso: 
Usos:  La sopa wantan es un plato tradicional 
asiática.

Wantan para Freir  
Se trata de una pasta muy delgada rellena que 
se puede fritar; de allí el wantán frito también 
se puede cocinar al vapor, en sopas y de otras 
maneras.

Marca: Cantonés
Peso: 
Usos: Se suele consumir como acompañante 
de otras preparaciones como arroz chaufa o, 
simplemente solo.

Masas para Gyozas   
Discos listos para preparar las gyozas en tu 
cocina.

Marca: Ichiban
Peso: 10 unidades 
Usos: Usado para rellenarlas de carne o mariscos 
y para hacer dumplings. 

 



LICORES Y
BEBIDAS



LICORES

Cerveza Premium Sapporo  
Es la cerveza japonesa más vendida en el 
mundo y la más antigua de Japón. Es una lager 
refrescante, con un balance de sabor refinado.

Marca: Sapporo
Peso: 335 ml
Usos:  Ideal para acompañar cualquier tipo de 
comida.

Sake Nigori Ozeki  
Es un sake no filtrado. Tiene un aspecto 
blanquinoso y un sabor más dulce.

Marca: Ozeki
Peso: 375 ml
Usos: Ideal como aperitivo, este licor debe 
agitarse antes de servirlo bien frío. 

 

Sake Regular Ozeki 
Licor japonés elaborado a base de la fermentación 
de arroz.

Marca: Ozeki
Peso: 375 ml - 750 ml
Usos: Se sirve solo a temperatura templada o 
caliente, en cocteles o puede ser utilizado en la 
cocina.
 

Sake Seco Ozeki
Licor japonés elaborado a base de la fermentación 
de arroz.

Marca: Ozeki
Peso: 750 ml
Usos: Ideal para acompañar sushi, mariscos, 
entre otros. Se recomienda tomar a temperatura 
templada o frío.
 



LICORES

Sake Seco Ozeki
Licor  japonés elaborado a base de la 
fermentación de arroz.

Marca: Ozeki
Peso: 180 ml
Usos: Ideal para acompañar sushi, mariscos, 
entre otros. Se recomienda tomar a temperatura 
templada o frío.
 

Soyu  
El soju es una bebida destilada nativa de Corea, 
tradicionalmente hecha con arroz.

Marca: Chum Churum
Peso: 360 ml
Usos: Su contenido de alcohol moderado hace 
que sea agradable como un aperitivo, o como 
cóctel en lugar de ginebra o vodka. 
 

Mogu Mogu
Refrescante bebida elaborada con zumo de 
fresas y toppings de nata de coco.

Marca: Ozeki
Peso: 320 ml 
Usos: Su sabor ha deleitado a todos sus 
consumidores en Asia y el resto del mundo.
 

BubbleMilk Tea
Té de leche instantaneo con perlas de tapioca.

Marca: Hengdian Naicha
Peso: 
Usos: Ideal para refrescar un momento.
 



VEGETALES



VEGETALES

Dashi Kombu  
El dashi es principalmente elaborado a partir 
del alga kombu seca. Esta, ligeramente salada 
y sutilmente dulce contiene mucha cantidad de 
ácido glutámico.

Marca: Ichiban
Peso: Al peso o por funda de  un kilo
Usos: El dashi es base fundamental de los platos 
con fideos, también se emplea en ensaladas, 
salsas, arroces, estofados y aderezos.

Sushi Nori
Sushi Nori de Exotic Food o algas deshidratadas 
es una variedad comestible de alga marina, 
generalmente la especia utilizada es el alga 
roja. Su uso más común es para envolver rollos 
de sushi.

Marca: Exotic Food
Peso: 10 hojas
Usos: Usado en rollos de sushi, ensaladas o 
como acompañamiento. 

 

Nori Edomae
Alga marina deshidratada y asada. Rica en 
proteínas y vitaminas con un alto contenido de 
calcio.

Marca: Yamamotoyama
Peso: 10 hojas
Usos: Es fundamental para las diferentes 
envolturas del sushi, pero también se lo corta 
para decorar preparaciones, como ensaladas, 
pokes, ramen, etc.
 

Baran - Decoración Artificial
Decoración en forma de hoja para una mesa de 
comedor. Solo tienes que añadirlo y quedará 
elegante.

Marca: Baran
Peso: 1000 hojas
Usos: Ideal para dividir y decorar el sushi.
 



VEGETALES

Gari Pink    
Son láminas finas de jengibre encurtido dulce. 
Su sabor ayuda a limpiar nuestro paladar entre 
diferentes bocados de sushi.

Marca: Deluxe
Peso: 141 gr 
Usos: Ideal para acompañar Sushi.
 

Hongos Shiitake Secos
Hongos comestibles originarios de Asia Oriental.

Marca: Ichiban
Peso: 70 gr
Usos: Para sopas, salteados de vegetales y 
rellenos.
 

Polvo Matcha para Hornear
Polvo de Té Verde comestible ingredientes para 
hornear pan. 

Marca: Sugarman
Peso: 100 gr
Usos: Ideal para preparar varias recetas al horno.
 



VARIOS



VARIOS

Esterilla de Bamboo Plana     
Fabricada con tiras de bamboo y unida con hilos 
muy resistentes.

Marca: Ichiban
Peso: 24 x 24 cm 
Usos: Utensilio indispensable para dar forma a 
los rollos de sushi.
 

Palillos de Madera 
No pueden faltar en la comida oriental.

Marca: Ichiban
Peso: 100 pares
Usos: Son indispensables en la cocina asiática.
 

Vaporera de Bambú
Una vaporera de bambú, llamada zhēnglóng 
en chino, son recipientes de la cocina oriental.  
Los mushiki son redondos y están hechos de 
bambú.

Marca: 
Peso: Tamaño grande
Usos: Perfecto para hacer cocinar dumplings al 
vapor.
 

Vaporera de Bambú
Una vaporera de bambú, llamada zhēnglóng 
en chino, son recipientes de la cocina oriental.  
Los mushiki son redondos y están hechos de 
bambú.

Marca: 
Peso: Tamaño pequeño
Usos: Perfecto para hacer cocinar dumplings al 
vapor.
 



VARIOS

Palillos de Bambú    
Palillos de bambú para decoración de la comida 
oriental.

Marca: Onigiri
Peso: 50 unidades 
Usos: Ideal para decoración de platillos asiáticos.
 

Palillos de Bambú    
Palillos de bambú para decoración de la comida 
oriental.

Marca: Onigiri
Peso: 50 unidades 
Usos: Ideal para decoración de platillos asiáticos.
 

Palillos de Bambú    
Palillos de bambú para decoración de la comida 
oriental.

Marca: Onigiri
Peso: 50 unidades 
Usos: Ideal para decoración de platillos asiáticos.
 

Palillos de Bambú Decorativos    
Palillos de bambú para decoración de la comida 
oriental.

Marca: Onigiri
Peso: 50 unidades 
Usos: Ideal para decoración de platillos asiáticos.
 



DULCES



Síguenos en nuestras redes

onigiri.ec onigiri_ec

Cuenca - Ecuador


