
GRILLPAD
GrillPad. Barbacoa reinventada.

La nueva calidad de la parrilla
comienza con Grillpad de
McAirlaid. Incorpora pescado y
carne en una almohadilla
multifuncional. Los líquidos
generados durante el
almacenamiento y la parrilla se
absorben de inmediato. Los
alimentos a la parrilla tienen las
mejores posibilidades de seducir a
la venta y luego cocinar crujientes
y saludables. Porque incluso con el
transporte y la presentación de
mostrador, el GrillPad garantiza un
aspecto apetitoso.

¿Es la comida asada crujiente para morder? Entonces se lo debe al
GrillPad.

El GrillPad evita que los pescados y la carne floten en el jugo
fermentado que se escapa, ya que absorbe de inmediato los líquidos no
deseados. Dependiendo de la almohadilla se pueden grabar de 20 a
100 mililitros. Gracias a su superficie refractaria, es resistente al calor
hasta 300 ° C.

Durante el proceso de asado, se pueden desarrollar hidrocarburos
aromáticos poli cíclicos (HAP). Se forman cuando las marinadas de
grasa, comida y aceite gotean en las brasas abiertas. Eso no es
saludable. Y a menudo el goteo de los alimentos a la parrilla enciende
una llama lamiendo, lo que afecta aún más la calidad de los
alimentos. En el GrillPad, insertado en un plato de aluminio, los alimentos
cocinados a la parrilla están protegidos, son más seguros y más sabrosos,
sin puntos negros quemados.

Lleva algún tiempo hasta que el pescado y la carne lleguen a la parrilla
del consumidor. El GrillPad absorbe los fluidos que se escapan. Por lo
tanto, siempre garantiza una presentación fresca y apetecible y, de
manera invisible, reduce el crecimiento de bacterias. El GrillPad también
se puede producir como una almohadilla de CO 2 .

El GrillPad mantiene la carne y el pescado crujientes al asar. El exceso
de grasa, aceite y otros líquidos calientes se absorben para mantener el
disfrute intacto.

Calidad mejorada de la parrilla

Fácil manejo al asar

Resistente al calor hasta 300 grados

También conocido como CO 2 disponibles



 Aplicaciones

Carne de res

La calidad y la conciencia de
la salud crecen. Y con ello la
cantidad de consumidores que
asan más conscientemente. El
uso del GrillPad hace valiosas
contribuciones al aumento de
la calidad del producto. A
cada vez más gente le gusta
usar un empaque que optimiza
el proceso de asado al mismo
tiempo.

cerdo

Los bistecs de cuello de cerdo,
los bifes de cerdo o los filetes de
espalda están presentes en casi
todas las fiestas y serán aún más
crujientes y sabrosos con
nuestro GrillPad.

Aves de corral

En cualquier evento de
barbacoa no deben faltar los
pinchos de pollo, los filetes de
pavo o las alitas de pollo.

Pescado

Un delicioso filete de salmón o
camarones son muy buenos
para una deliciosa barbacoa.



 Calidad mejorada de la parrilla

El GrillPad es de color plateado e ideal para un plato de
aluminio.

80 de plata
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