
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


