
CATÁLOGO
DE PRODUCTOS





ATÚN

CAMARÓN CON
CÁSCARA

SCALLOPS

TILAPIA

En lomos de 2 a 5 
kilos.

Entero congelado.
Tallas: 10/15, 15/20

Caja de 6 libras
(6 cajetas de 1 libra)

Caja de 12 kilos
(6 cajetas de 2 kilos)

(Cola)

Tallas: 26-30, 31-35,
36-40, 41-50, 51-60.

Caja de 4 o 5 lb.

Sin concha
Caja de 4.5 kilos.
(Con coral y sin coral)
Con concha.

Caja de 90 unidades
(15 fundas de 6 
unidades).

Filetes de 
exportación,
congelados IQF.
Caja de 10 - 22 libras.

Tallas: 3-5, 5-7 y 
7up.

LANGOSTINOS

PULPO

CAMARONES PELADOS
Y DESVENADOS

Pulpo entero, sin
víceras.

Congelado 
individual y en 
bloque.

Fundas de 1 Kg.

Caja de 10 Kg.

Tallas:
26-30 / 31-35
36-40 / 41-50

CORVINILLA FILETES

Fundas 1Kg.

 Caja 10Kg.



Vitamina A, B1 y B2

Abundante
en yodo

Mejora el 
metabolismo 
de las grasas.

Magnesio

Fósforo

Hierro

Calcio

Potasio

Previene el 
envejecimiento 

prematuro.

Buen funcionamiento 
del sistema nervioso.

Fortalece y 
mejoran el 
sistema inmune.

Especialmente 
indicada en 
dietas para 

deportistas.

NUEVO PRODUCTO

100 unidades por sobre.
ALGA NORI

SALMÓN CONGELADO
Filetes con Piel

Congelado
En lomos
Caja de 10, 15, 25 kilos.

En porciones con piel
Cajas de 4.54 kilos.
6oz, 8oz y 10oz UP.

Fresco
En lomos
Hielera de 4-5 kilos.



Queso
Mozzarella

Ventajas

Almacenamiento

Modo de uso

100% CALIDAD
MOZZARELLA

ITALIANO SUPERIOR

• Menos mano de obra.
• Cero mermas.
• 100% control de inventarios.
• No necesita rayar ni cortar previo al uso.

• Temperatura de almacenamiento -18°C.
• El queso en funda sellada puede mantener en refrigeración (entre 0-8°C) 

durante 3 días, una vez abierta la funda debe consumirse en 1 día.

• Para el armado de la pizza, el queso 
mozzarella debe aplicarse descongelado.

• Se recomienda mantenerlo en 
refrigeración previo a su uso.

• No debe usarse producto congelado para 
el armado de su receta.

Queso mozzarella.
4 fundas de 2 kilos por caja.



Las innovadoras papas fritas Stealth Fries® disponen 
de una fina capa exterior patentada que las hace más 
crujientes que las papas fritas normales y las mantiene 
calientes el doble de tiempo.

La mejor selección de papas fritas por su sabor, su 
tamaño y su calidad. Las papas fritas Reserva Privada® 
aportan más raciones por kilo.

Asegúrate de que tu plato sea un éxito gracias al sabor 
clásico de las papas fritas normales. Son la opción 
habitual en el sector debido a su calidad y rendimiento, 
así como su apariencia dorada, su textura ligera y 
esponjosa.

Nuestras papas fritas premium te ayudan a generar mayores beneficios gracias a su alto rendimiento y a su 
calidad constante durante todo el año.

• Se pueden conservar calientes más tiempo
• Supercrujientes
• Más raciones por kilogramo
• Calidad premium

• Elaboradas con patatas de la mejor calidad
• No es necesario añadirles sal
• Calidad durante todo el año
• Largo máximo para una mayor rentabilidad

• Aspecto dorado
• Tamaño uniforme

Caja de 10 kilos
Funda de 2.5 kilos x 4

Caja de 10 kilos
Funda de 2.5 kilos x 4

Caja de 10 kilos
Funda de 2.5 kilos x 4

Papas fritas premium de Lamb Weston Mejor
calidad

Papas fritas
premium de

Lamb Weston

Papas fritas de 
bajo presupuesto

Peor
calidad

Papas fritas de bajo presupuesto

Stealth: Papas corte recto con cobertura S04

Private Reserve: Papas corte recto F64

Papas corte recto F84

NUESTRAS PAPAS PREMIUM GENERAN MÁS BENEFICIOS



Papa corte Crisscut 
sazonada LW (D24)

Papa Corte Twister Lw (T03)

Papa Corte Rizado Crinkle 
Lw (F77)

Papa Corte Wedges Con Piel 
Lw Wedges Skin On (W12)

Sweet Potate (Lwf70)

Papa Corte Twister 
Sazonada Lw (D72)

Deditos de queso Mozarrella 
LW Sticks (MZ1)

4 fundas de 2.5 Kg. x caja 4 fundas de 2.5 Kg. x caja

6 fundas de 2.5 Kg. x caja

6 fundas de 2.5 Kg. x caja

6 fundas de 1 Kg. x caja

6 fundas de 2.5 Kg. x caja
6 fundas de 2 Kg. x caja





Mariscos listos para cocinar

Caja x 10 x 1Lb.

Caja x 10 x 1Lb. Caja x 10 x 1Lb. Caja x 10 x 1Lb.

Caja x 15 x 300G.Caja x 15 x 6 UNDS.

Caja x 10 x 1Lb. Caja x 10 x 1Lb.

PRODUCTOS DEL MAR DE LA MÁS ALTA CALIDAD

SALMÓN EN PORCIÓN

DORADO EN PORCIÓN DORADO CACHETES

SCALLOPS PREMIUM
SIN CONCHA

CORVINA DE
ROCA EN PORCIÓN

SCALLOPS PREMIUM
CON CONCHA

TILAPIA FILETES
CAMARONES PELADOS

Y DESVENADOS



PORCIONES DE DORADO FILETES DE TILAPIA

Explora un mar de 
recetas con Ecuatics.

Caja x 6 x 1lb.
LANGOSTINO ENTERO

Mariscos listos para cocinar
PRODUCTOS DEL MAR DE LA MÁS ALTA CALIDAD

10 undidades por caja 10 undidades por caja



ecuaticsecuatics.com

Mariscos listos para cocinar
PRODUCTOS DEL MAR DE LA MÁS ALTA CALIDAD

Caja x 12 unidades

Caja x 12 unidades

SALMÓN GRILL CON PIMENTÓN

SALMÓN A LA GENOVESA







• Congelada lista para hornear.
• ¡Lista en 12 minutos!
• Peso neto: 200 gramos.
• Rendimiento: 2 porciones.
• Ingredientes: Masa pre-cocida para pizza, 

delicioso queso mozzarella lista para derretirse, 
salsa de pizza de la casa, pepperoni y un toque de 
orégano.

• Congelada lista para hornear.
• Pepperoni y extra queso.
• Lista en 12 minutos.
• Peso neto: 600 gramos
• Rendimiento: 8 porciones
• Ingredientes: Masa pre-cocida para pizza, 

delicioso queso mozzarella lista para derretirse, 
salsa de pizza de la casa, pepperoni y un toque de 
orégano.

Pizza Pepperoni con queso

Pizza Pepperoni con queso

PRODUCTOS CONGELADOSPRODUCTOS CONGELADOS

freschezza.ec freschezza ecuadorfreschezzafoods.com



• Con cobertura crujiente.
• ¡Extra crocantes!
• Empaque con cierre Hermético.
• Peso neto: 1 kilo

180°C 10 min./300g - 12 min./600g
A la mitad del proceso de cocción, saque la canasta de la 
airfryer y agite bien las papas corte twister para un mejor 
resultado.

175°C durante 3:30 min. o hasta que esté crujiente y dorado.
Agite la canasta para freír por encima del nivel de aceite 
durante 30 segundos.

200°C for approx. 20:00 min. o hasta que esté crujiente y 
dorado.
Voltee las papas corte twister una vez durante la cocción

Air Fryer / Freidora de aire:

Fryer / Freidora:

Oven / Horno:

• Con cobertura crujiente.
• ¡Extra crocantes!
• Empaque con cierre hermético.
• Peso neto: 600gr.

Papas prefritas Premium 
congeladas

Papas prefritas corte Twister 
congeladas

PRODUCTOS CONGELADOSPRODUCTOS CONGELADOS

INSTRUCCIONES DE PREPARACIÓN:

Caja x 10 unidades Caja x 10 unidades



180°C 12 min./300g - 15 min./600g
A la mitad del proceso de cocción, saque la canasta de 
la airfryer y agite bien los dedos de queso para un mejor 
resultado.

180°C 10 min./300g - 12 min./600g
A la mitad del proceso de cocción, saque la canasta de la 
airfryer y agite bien los jalapeños para un mejor resultado.

175°C durante 2:00 min. o hasta que esté crujiente y dorado.
Agite la canasta para freír por encima del nivel de aceite 
durante 30 segundos.

175°C durante 3:30 min. o hasta que esté crujiente y dorado.
Agite la canasta para freír por encima del nivel de aceite 
durante 30 segundos.

200°C for approx. 8:00 - 10:00 min. o hasta que esté crujiente 
y dorado.
Voltee los dedos de queso una vez durante la cocción.

200°C for approx. 12:00 - 15:00 min. o hasta que esté crujiente 
y dorado.
Voltee los jalapeños una vez durante la cocción.

Air Fryer / Freidora de aire:

Air Fryer / Freidora de aire:

Fryer / Freidora:

Fryer / Freidora:

Oven / Horno:

Oven / Horno:

• Con cobertura crujiente.
• Rellenos de queso mozzarella.
• Empaque con cierre hermético.
• Peso neto: 240gr.

• Con cobertura crujiente.
• Rellenos de queso cheddar.
• Toque picante (nivel bajo).
• Peso neto: 210gr.

Mozzarella Sticks
Dedos de queso Mozzarella

Cheddar Cheese Jalapeños

INSTRUCCIONES DE PREPARACIÓN:

INSTRUCCIONES DE PREPARACIÓN:

Caja x 15 unidades

Caja x 15 unidades







DELICIOSA BEBIDA DE ALMENDRAS,
SUSTITUTO SALUDABLE DE LA LECHE DE VACA.

TETRAPACK 946ML.TETRAPACK 946ML.
Caja x 6 unidades



TETRAPACK 190ML. PERSONALESTETRAPACK 190ML. PERSONALES
Caja x 15 unidades

Silk_ec Silk Ecuadorsilkecuador.com

DELICIOSA BEBIDA DE ALMENDRAS,
SUSTITUTO SALUDABLE DE LA LECHE DE VACA.

De origen
vegetal

 Libre de 
gluten

Apto para
veganos*

Sin
azúcar

Fuente de
proteína

Apto para
personas con

diabetes

Fuente de
calcio

Fuente de
vitaminas

Sin colorantes,
ni saborizantes





LÍNEA DE PRODUCTOS SALUDABLES

Sal rosada 
del Himalaya
84 minerales
100% natural
• Libre de químicos
• Rico en nutrientes
• Delicioso y versátil sabor, 

combinable múltiples recetas.
• Regula la presión arterial.
• No retiene líquidos.

Frasco de vidrio
con Molino de acero
Inoxidable 210g. de

Sal Himalaya en grano

Doypack para
reposición 454g. de

Sal Himalaya en grano.

Doypack para
reposición 454g. de
Sal Himalaya molida.

Bloque de Sal Rosada 7Kg.
30x20x5 cm

Frasco de vidrio
con Molino de acero
Inoxidable 100g. de

Sal Himalaya en grano

Envase 95g
Sal Himalaya 

molida.

Caja x 9 unidades

Caja x 10 unidadesCaja x 10 unidades Caja x 3 unidades

Caja x 16 unidadesCaja x 16 unidades



• Sin refinar, natural y pura.
• No contiene aditivos artificiales.
• Aporta minerales ricos para el 

organismo.

Quienes buscan en cada asado deleitar 
los paladares de sus invitados, prefieren la 
riqueza de los cristales de la sal parrillera 
que permite realzar aún más el sabor de las 
carnes o mariscos.

SAL MARINA

SAL PARRILLERA

EN GRANO

GRANO GRUESO

PUREZA DEL MAR A TU MESA

BENEFICIOS

Caja x 10 unidades

Caja x 9 unidades

Caja x 9 unidades

Alcalinizante
Natural

Sin aditivos
químicos

Producto
Vegano



Azúcar
No contiene

Mantequilla de Maní 
230g.

Mantequilla de 
Maní 500g.

Caja x 18 unidades Caja x 8 unidades

100%
Natural Rosada del Himalaya

3% de Sal

• Ayuda a mantener la fuerza del cuerpo 
y la construcción de músculo.

• Calorías que elevan el nivel de energía.
• Contiene hierro, antioxidantes, cobre, 

magnesio y potasio.
• Ayuda al sistema digestivo.
• Reduce el riesgo de enfermedades 

cardiovasculares.



Pan Keto

• Alto en proteínas
• Bajo en Carbohidratos
• Alto en grasas.

Cake de harina de almendra

Cacao Organico en 
polvo

Harina de Almendras

SIN Azúcar
100% Cacao
• Súperalimento alto en 

antioxidantes.

•  Fuente de grasas 
saludables y antioxidantes.

• Vitamina E, calcio, 
magnesio y cobre.

• No contiene gluten.

• Rico en nutrientes sin adivitivos 
ni preservantes.

Doypack Cacao 
Orgánico en polvo 200g.

Caja x 12 unidades

100%
Natural



Pan Keto
Cake de harina de almendra

Con Sal Rosada Del Himalaya
& Colágeno

ELABORADO CON:



Yogurt Griego
Filtrado Naturalmente

• Excelente fuente de proteína.
• Bajo en carbohidratos.
• Bajo en calorías.
• Sin azúcares añadidos, ni 

edulcorantes o conservantes.

3 1
litros 
de leche

sale
por

litro de
yogurt

mejora tu
microbiota

gracias a suS
probiprobióóticos realesticos reales

provenientes del yogurt provenientes del yogurt 

Sabor Natural

FRUTOS ROJOS



• ALTO EN ANTIOXIDANTES

• DOSIS DIARIA

• SUPERFOOD - ENERGÍA

• PROMUEVE SALUD DE

• VITAMINAS

• SALUD

• DIABETES

• VACAS ALIMENTADAS CON

Previene el envejecimiento celular.

Recomendada 10G.

Concentración de hidratos de 
carbono, aumenta tus niveles de 
energía y resistencia.

Piel, cabello y uñas.

Vitamina B1, C y E, que refuerzan 
el sistema inmunológico. 

Intestinal y de articulaciones.

Fruta con bajo índice glucémico.

Pasto, libre de hormonas.

Acaí, display de 4 unidades
12 Displays por caja master

Colágeno display de 12 unidades
6 Displays por caja master



ALTO EN PROTEÍNAS
Y NUTRIENTES

RICO EN FIBRA
Ayuda al sistema 

digestivo.

PROCESO DE 
DESHIDRATACION EN FRÍO

CALORÍAS CORAZÓN

Peso Neto: 45G.

Peso Neto: 24G.

Mantienen el 99% de los 
nutrientes.

Que mantienen alta tu 
energía.

Reduce el riesgo 
de enfermedades 
cardiovasculares.

Cheese Crips 
Snack de queso horneado.
12 unidades por empaque.

Cheese Crisps

bless_healthyfoods blesshealthyfoodswww.blessfoods.com



325ml.




