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Salmon Filete con Piel
$9.900 Kg
Salmón Porcionado sin Piel
$9.900 Kg
Salmon Ahumado Despunte
$9.900 Kg
Salmon Trozos s/p para ceviche $9.900 Kg
Filete de Trucha sin Piel
$13.900 Kg
Loin de trucha
$18 900 Kg
$18.900
Pejerrey Mariposa sin espina
$9.900 Kg
Atún Rojo Steaks
$12.900 Kg
Merluza Austral Filete KG
$9.900 Kg
Mero Steaks
$18.900 Kg
Centolla Premium
$29.900 Kgg
$
Pinzas de Jaiba Jumbo
$19.900 Kg
Pinza de Jaiba Cocktail
$14.900 Kg
Carne de Jaiba Artesanal
$9.500 ½ Kg
Camarón 36/40 Crudo pelado
$5.200 ½ Kg
Camarón 36/40 Crudo con piel $4.900 ½ Kg
Loco Gigante Conserva Frasco
$
$29.900
Kg
Pulpo Conserva Frasco
$18.900 Kg
Picoroco Conserva Frasco
$15.900 Kg
Ostión media concha (10 uds)
$5.500 bdj
Macha media concha (16 uds) $7.500 bdj
Pescados de Roca (Pregunte variedades)

Pedidos al +56990048181 / +56995137068
Despacho gratis Concón, Reñaca, Viña del Mar por pedidos sobre $20.000.
Recargo $2.000 para envíos V región y RM.

Productos Sous Vide y Ahumados al Vacío
Salmón Sous Vide con finas
hierbas, Al sous vide por 1 hora.

$9.900 porción (+‐400 gr app)

Salmón Ahumado al estilo Gringo
Con rub estilo Memphis y toques de
bourbon.

$9.900 porción (+‐400 gr app)

Baby Back Rib Sous Vide y Ahumado
Al Sous vide por 16 horas y ahumado por
otras
t 3 horas….pa´chuparse
h
´ h
l d
los
dedos.
d

$9.900 Porción (+‐1/2 kg app)

Pollo Ahumado por 8 horas

$7.900 Porción (+‐800gr.)

Big Turkey Leg Ahumada
La misma de Disney pero en su casa,
ahumada por 8 horas

$9.900 (+‐1,3 kg 2 a 4 patas)

Pulled Pork Porky
Al sous vide por 60 horas y ahumado por otras
6 horas, un verdadero manjar…..imperdible!

$9900 Porción (1/2 Kg)

@porkychile

Pedidos al +56990048181 / +56995137068

Despacho gratis Concón, Reñaca, Viña del Mar por pedidos sobre $20.000.
Recargo $2.000 para envíos V región y RM.

Productos Sous Vide y Ahumados al Vacío
Pulpo Sous Vide, con toques patagónicos.
Al Sous Vide por 12 horas, se deshace en
la boca.

$12.900 Porción (+‐ 350 gr)

Camarones 21/25
/ ((Jumbo)Ahumados
)
Los grandes, ahumados por en
mantequilla y toques de ajo

$
$9.900
Porción (+‐330
(
ggr))
son 500 gramos que al ahumar
bajan a 310/350 gr app.

Brisket Ahumado
El rey de los ahumados, macerado en sal
y pimienta, en Sous Vide por 24 Horas y
Ahumado por otras 6 horas.

$9.900 Porción (330 gr app)

Brisket Completo
Para los golosos que se quieren lucir con los
amigos y la familia
familia, pídalo entero
entero, pesa harto
harto.

$39.000 (a pedido 48 hrs antes)

Hamburguesa Heart Attack
Grandes, con toques ahumados, bien gringas!

$8.200 (Pack de 4 uds. 800 gr)

Picanha Sous Vide
La perdición misma, pruébala y no pararás más
$9.900.(en cortes +‐330 gr)
Cortes de Punta de Ganso por horas al Sous vide.

@porkychile

Pedidos al +56990048181 / +56995137068

Despacho gratis Concón, Reñaca, Viña del Mar por pedidos sobre $20.000.
Recargo $2.000 para envíos V región y RM.

