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ESPECIAL NAVIDAD - Soso Factory (../../../../../empresas/soso-factory)

Soso Factory presenta cuatro referencias de sales en sus populares ´huevos´ en formatos de 100 gramos:
Flor de mandarina y especias (Huevo verde)
Sutil, delicioso y aromático
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Descripción: sal muy perfumada y sabrosa con aroma y sabor a otoño/invierno. El clavo, canela y nuez moscada junto con la
mandarina aporta la esencia de estas estaciones. Con ere un toque de so sticación y exotismo a la vez que da dulzor y
potencia de sabor. Muy recomendado para sopas de verduras, calabaza, asados de pavo, pollo, cerdo, risotos, pastas o
setas.
Ingredientes: Flor de sal , pimienta negra, nuez moscada, canela, clavo, jengibre y extracto natural de mandarina.
2. Flor de sal de frutos rojos (Huevo rojo)
Rojo, afrutado y dulce
Descripción: Flor de sal con el intenso color de los mejores frutos rojos. Conserva todas las características de los arándanos,
grosellas, frambuesas y fresas. Aporta un aroma fresco, dulce y delicioso. Da mucho juego en su utilización en la cocina con
platos como salsas de carne, asados, ensaladas, pastas o guisos.
Ingredientes: Flor de sal, fresa, arándano, frambuesa, saúco, grosella negra, remolacha, maltrodextrina (maíz), sacarosa,
glucosa, ácido cítrico (E330), glicerina y extracto natural.
3. Flor de sal de pimienta ahumada (Huevo oro)
Nuestro sabor más Premium. A las características de la pimienta negra se le suma el aroma ahumado con madera de nogal
que le proporciona fuerza, intensidad y sutileza de su sabor.
Sabor verdaderamente excepcional e insuperable. Al utilizarla potenciamos los sabores del alimento a niveles increíbles.
Ideal para carnes, quesos, guisos, arroces, salsas, pastas, pescados, huevos y sopas.
Sus usos son múltiples y su aroma y sabor inconfundible y excitante.
Ingredientes: Flor de sal y pimienta ahumada
4. Flor de sal sabor brasa
Original, práctico, sabroso, diferenciador, agradable…
Aporta ese sabor y aroma inconfundible a brasa, como si lo hubiésemos hecho en una barbacoa. Da un giro importante en
las hamburguesas a la plancha, carnes, verduras o pescados, transformándolos en el mismo alimento pero hecho a la brasa.
Ingredientes: Flor de sal, maltodextrina de maíz y aroma natural de brasa
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