OVENPAD
OvenPad. No todos pueden ser crujientes y limpios al mismo tiempo.
Crujiente, deliciosa comida. Y
horno o microondas como se
llame limpio. Esta es la
especialidad del
OvenPad. Absorbe la grasa, el
aceite y otros líquidos calientes,
para que la carne o el pescado
obtengan las mejores condiciones
para cocinar. Y una vez finalizado
el trabajo, no se estropea el
disfrute a través de la limpieza
elaborada.
Es por eso que desarrollamos el OvenPad. El OvenPad absorbe la
grasa, el aceite y otros líquidos calientes que se producen durante el
proceso de cocción, líquidos que afectan el proceso de cocción y
reducen el disfrute. Esto crea condiciones ideales para resultados
crujientes en carne y pescado. Puede usarse hasta 220 ° C. Limpiar,
limpiar. Olvídese de la marca, salpicaduras de grasa, cocinas
incrustadas y cuartos para hornear. El OvenPad protege el horno de
la suciedad. Después del trabajo, una vez que se ha enfriado,
simplemente va con el embalaje en la basura. Horno o
microondas? Hay un OvenPad especial para cada dispositivo. Todos
pueden usarse hasta 220 ° C y están disponibles en varios tamaños y
resistencias de succión. OvenPads, que aseguran una presentación
limpia en la barra, Completar su trabajo durante el proceso de
cocción. Allí absorben el exceso de líquidos para que los alimentos
obtengan las mejores condiciones de cocción.
• La almohadilla apta para el horno para microondas está diseñada
para dispositivos que pueden no aceptar láminas de aluminio. Este
Ovenpad se adapta a las bandejas de plástico CPET y no es
necesario retirarlo antes de cocinar.
• La almohadilla para el horno se adapta a las bandejas de aluminio
y debe permanecer en el paquete durante el proceso de cocción.
Resistente al calor hasta 220 grados
La almohadilla está encerrada en el embalaje.
Fácil de usar
También disponible como CO² Pad.

 Aplicaciones
Cerdo
El medallón de cerdo y el lomo
de cerdo se encuentran en
forma segura y seca en el
OvenPad en un plato de CPET
para una cocción óptima.
Aves de corral
Ya sean piernas de pollo
individuales o la mitad de un
pollo, nuestro OvenPad absorbe
de manera segura el exceso de
líquido.
Pescado
Los filetes de salmón, los filetes
de bacalao pero también los
camarones se pueden cocinar
muy bien con el OvenPad en el
horno o en el microondas.

 Colores, dimensiones

10 blanco

80 de plata

Variedad de colores para la presentación perfecta.
Dependiendo de la aplicación y el empaque, los
OvenPads vienen en dos "colores". Ya sea en blanco
para un tazón CPET o en plata para tazones de
aluminio.
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