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Este aceite, al estar hecho con cáscara 
de limón natural ofrece la posibilidad de 
involucrar aromas que siempre traen el 
limón a nuestras papilas gustativas con 
un ligero toque tostado.

Ideal para aderezar pescados o mariscos 
que necesitan de un toque cítrico pero 
no dulce.

Aporta un tono profundo y aromas a 
limón “cocinado” a salsas tradicionales 
como mayonesas, holandesas o 
Bearnesa o sus derivados al 
complementar y enriquecer el sabor 
que el zumo de limón aporta.

Funciona sorprendentemente bien al 
formar parte también de aliños o 
aderezos fríos como vinagretas 
aportando un aroma cítrico mucho 
más profundo que solamente los 
vinagres o el zumo de limón u otro 
cítrico.

VINAGRETA
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Este aceite tiene un marcado sabor a ajo 
y a regaliz. Lo que le hace ideal para 
aromatizar emulsiones de chocolates o 
cacaos. Se puede adicionar a ganaches 
con alto contenido en cacao así como a 
salsas dulces cuyo elemento principal 
sea el cacao. Este es sólo uno de los 
maridajes recomendados.

Redondea perfectamente jugos y salsas 
de guisos cárnicos como un rabo de toro 
o caza de pelo.

Así mismo funciona perfectamente en 
compañía de aceites más neutros en la 
elaboración de confitados de verduras 
con marcado sabor amargo como los 
espárragos, las endivias o los grelos o 
nabizas.
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Este aceite es perfecto para marinadas 
y terminaciones picantes en guisos de 
legumbres o verduras.

Adicionándolo en sopas, ramen o platos 
de pasta o arroz, presenta sabores a 
guindilla tostada, más sabrosa que la 
mera maceración de guindillas frescas 
en aceite de oliva virgen extra.

Salpicando unas gotas sobre masas 
cocidas como cocas, pizzas, focaccias o 
tostadas de pan a la brasa, se expresa 
en toda su plenitud.

Asa una cabeza de ajos, extrae su pulpa 
y añade aceite de guindillas, un poco de 
sal y tendrás una pasta de ajos, que en 
compañía de una tostada de pan, es 
maravillosa.
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Basado en el tradicional aroma de 
cocina española, ajo y pimentón, es 
ideal para aderezar y levantar aromas a 
pescados, aves y verduras salteadas.
Ideal también para maceraciones cortas 
o inmediatas de aves como el pollo, 
la pintada o las preciadas pulardas o 
capones.

Compañía ideal para arroces cremosos 
que requieren de la aportación de 
aromas reconocibles y tradicionales. 
Ideal, como no, para aderezar purés de 
patatas, boniatos o apios. Perfecto 
incluso para cefalópodos como 
calamares, chipirones o pulpos.

De uso a menudo para aderezar platos 
foráneos cuando queremos traerlos al 
sabor de casa.
.


