Sorpréndete con Sansala. Comida fresca, variada y sabrosa para ti o tus eventos.

¿Por qué Sansala?
Pasa a menudo. Quieres comer algo fresco y saludable, pero a la vez
necesitas que sea rápido y no demasiado complicado, ¿verdad?
Ante este tipo de situaciones cada vez más frecuentes, Sansala ofrece
productos acordes para este nuevo estilo de vida en el que cada vez más
personas demandan una comida que ya esté lista para comer, pero sin
renunciar a la más alta calidad.

¿Qué ofrece Sansala?
Sansala aporta productos sanos y variados como sándwiches,
ensaladas, sushi, wraps, cremas, etc. Todo con un punto de frescura
y sabor inusuales hasta el momento.
Sansala es la opción ideal para cualquier comida, tanto a nivel
individual como para eventos.

¿Qué nos diferencia?
• En Sansala elaboramos nuestros productos sin maquinaria ni cadenas de producción industrial.
• Las materias primas son de primerísima calidad, incorporando los mejores productos originales de diferentes países.
• El producto es siempre fresco, sin conservantes ni aditivos añadidos.
Por eso la fecha de caducidad es de 5 días como máximo.
• La innovación es marca de la casa ofreciéndote siempre nuevas recetas.
• El buen trato de nuestro personal es el ingrediente más valioso de Sansala.

Sándwiches
Los sándwiches son nuestra gran especialidad.
Sabrosos, elaborados a diario y hechos con mimo…
Te están diciendo “¡cómeme!” a gritos.

Panes artesanos
especiales
Porque todos somos diferentes o no cada día te apetece lo mismo,
elige entre una gran variedad de panes diferentes
y sabores únicos.
Focaccias, bloomers, paninis…

Sushi
El plato estrella de la gastronomía
japonesa. Déjate llevar por los
sabores y el exotismo
de la cultura oriental.

Cremas
Como hechas en casa, sin aditivos, colorantes ni conservantes.
Sus ingredientes naturales calentarán tu cuerpo y alma en invierno y te refrescarán en verano.

... de invierno

... de verano

Para los días que quieres comer sano,
pero no quieres renunciar al sabor.
En nuestras ensaladas encontrarás el
“todo en uno” ideal. Ensaladas de hojas
frescas y de pasta.

Ensaladas

... hojas frescas

... de pasta

Catering
Si algo es bueno ¿por qué quedártelo solo para ti?
Anda, no seas así y comparte el secreto de Sansala
en cualquier evento o reunión.

Wraps
Guarps, raps, gars… pronúncialo como quieras,
pero si los pruebas, no podrás parar de pedirlos.

Smoothies de

yogur

El dulce y perfecto final para después de comer.

Todas las fotos son sugerencia de presentación

SÁNDWICHES EN PAN ESPECIAL
C.I.

Artículo				Ingredientes												Peso en kg
						

Caducidad

Formato

0,180		

F+5 días		

Triangular

10364		Vegetal con huevo			

Pan harvester, huevo, tomate, pepino, lechuga y mahonesa.		

10052		Roast beef				

Pan harvester, roast beef, salsa rosa, tomate y lechuga.							

0,193		

F+5 días		

Triangular

10053		Salmón estilo escocés		

Pan harvester, salmón ahumado, huevo, mahonesa, mostaza, pepino y lechuga.						

0,190		

F+5 días		

Triangular

10060		Maxi Club				

Pan harvester, bacon, pechuga de pollo asado, queso edam, mahonesa, salsa de pollo, espinacas y lechuga. 				

0,160		

F+5 días		

Triangular

10090		Especial brie y lomo			

Pan harvester, queso brie, lomo de Sajonia, cebolla caramelizada, salsa de mostaza a la antigua, rúcula, espinacas y semillas de girasol.

0,215		

F+5 días		

Triangular

10091		Club sensacional			

Pan harvester, pechuga de pollo, bacon frito, huevo, mahonesa ahumada, tomate seco, escarola y semillas de sésamo.			

0,155		

F+5 días		

Triangular

10186		Nórdico de queso de cabra		
pimientos y calabacín asados
		

Pan polar, queso de cabra, verduras asadas y salsa pesto.								

0,180		

F+5 días		

Triangular

10126		Cheddar con cebolla caramelizada

Pan harvester, queso cheddar rojo, queso cheddar blanco, cebolla caramelizada, tomate, lechuga y salsa de mostaza.			

0,175		

F+5 días		

Triangular

10881		Pavo con queso cheddar y miel		

Pan harvester, pechuga de pavo, queso cheddar rojo, pepino, tomate fresco y lechuga con salsa de mahonesa y miel.			

0,190		

F+5 días		

Triangular

10362		Especial de atún			

Pan de trigo, atún, huevo, aceitunas verdes, mahonesa, tomate y lechuga.							

0,220		

F+5 días		

Triangular

C.I.

SÁNDWICHES PAN BLANCO
Artículo				Ingredientes												Peso en kg

Caducidad

Formato

10014

Jamón y queso			

Pan de trigo, jamón cocido, queso cheddar, mahonesa, mostaza, tomate y lechuga.						

0,210		

F+5 días		

Triangular

10020

Pollo york				

Pan de trigo, mezcla de pollo asado con mahonesa, jamón york, tomate y lechuga.						

0,200		

F+5 días		

Triangular

10023

Chicken royal			

Pan de trigo, pechuga de pollo asada, salsa de mango chutney, rúcula, almendras fileteadas, tomate y lechuga.				

0,205		

F+5 días		

Triangular

10028

Bacon lechuga y tomate		

Pan de trigo, bacon frito, tomate, lechuga y mahonesa.									

0,190		

F+5 días		

Triangular

C.I.

BLOOMERS
Artículo				Ingredientes												Peso en kg

Caducidad

Formato

10158

Bloomer de jamón y queso		

Pan bloomer blanco, jamón york, queso cheddar blanco y salsa de mostaza.							

0,160		

F+5 días		

Flow Pack

10159

Bloomer de arándanos y pavo		

Pan bloomer de arándanos, pechuga de pavo, cebolla frita, queso havarti y espinacas.						

0,155		

F+5 días		

Flow Pack

C.I.

WRAPS
Artículo				Ingredientes												Peso en kg

Caducidad

Formato

10809		Wrap de pavo			

Tortilla de tomate, pechuga de pavo, huevo, pimiento rojo asado, salsa rosa, tomate y lechugas variadas.				

0,215		

F+5 días		

Blíster

10810		Wrap de jamón y queso		

Tortilla de trigo, jamón cocido, queso edam, salsa césar, tomate y lechugas variadas.					

0,210		

F+5 días		

Blíster

10841		Wrap de pollo Tex Mex		

Tortilla de trigo, pechuga de pollo, salsa Tex Mex, pimientos asados variados y mezcla de lechugas.				

0,200		

F+5 días		

Blíster

10811		Wrap noruego			

Tortilla de espinacas, salmón ahumado noruego, crema de patata, mahonesa y espinacas.		

			

0,210		

F+5 días		

Blíster

10492		Wrap de hummus y cruditas		

Tortilla de espinacas, hummus, zanahoria, calabacín, pimiento, mahonesa y mezcla de lechugas variadas.				

0,190		

F+5 días		

Blíster

10857		Wrap de pollo al curry		

Tortilla de trigo, mezcla de cebolla asada, pollo asado, salsa al curry y espinacas frescas.					

0,175		

F+5 días		

Blíster

10824		Mini wrap de pollo al curry		

Tortilla de trigo, salsa de mango y curry, pechuga de pollo y lechugas variadas.						

0,090		

F+5 días		

Blíster

10825		Mini wrap de atún			

Tortilla de espinacas, atún, huevo, mahonesa, pimiento y espinacas.							

0,095		

F+5 días		

Blíster

11820		Mini wrap de brie y lomo		

Tortilla de tomate, brie, lomo de Sajonia, rúcula, espinacas y salsa de mostaza a la antigua.					

0,095		

F+5 días		

Blíster

C.I.

PANES ARTESANOS ESPECIALES
Artículo				Ingredientes												Peso en kg

Caducidad

Formato

10512

Focaccia de lomo, pimiento		

Focaccia de romero artesanal, paleta ibérica, lomo ahumado de Sajonia, pimientos verdes fritos y salsa de mostaza.			

0,175		

F+5 días		

Flow Pack

y paleta ibérica
10874

Focaccia de pepperoni			

Long focaccia con pepperoni, queso edam, rúcula y mostaza de Dijon.							

0,175		

F+5 días		

Flow Pack

10436

Panini de jamón york y queso		

Panini de jamón cocido, queso manchego, cebolla frita y salsa de mostaza y miel.						

0,147		

F+5 días		

Flow Pack

10444

Panini de pollo y rulo de cabra		

Panini de pollo asado, queso de cabra, cebolla caramelizada y nueces.							

0,160		

F+5 días		

Flow Pack

10499

Panini de lomo y verduras asadas		

Panini de lomo de Sajonia, verduras asadas y salsa pesto.								

0,190		

F+5 días		

Flow Pack

10876

Panini de mozzarella, pesto y tomate

Panini de aceitunas con mozzarella, pesto, tomate fresco y rúcula.								

0,150		

F+5 días		

Flow Pack

10446

Chapata tailandesa			Chapata tailandesa con pollo asado, queso provolone y salsa agridulce.							0,175		F+5 días		Flow Pack

C.I.

ENSALADAS DE HOJA FRESCA
Artículo				Ingredientes												Peso en kg

Caducidad

Formato

10618

Ensalada de nueces y quesos		

Lechugas variadas, queso feta, mezcla de quesos curados rallados, lascas de queso, rúcula y salsa chévere (de rulo de cabra) y nueces.

0,200		

F+5 días		

Blíster

10625

Ensalada chicken gourmet		

Lechugas variadas, tomate cherry, pechuga de pollo asada en láminas, cebolla frita, pimiento fresco, aceitunas negras y salsa vinagreta balsámica.		

0,215		

F+5 días		

Blíster

10640

Ensalada de jamón y queso		

Lechugas variadas, jamón cocido, quesos variados, tomate, pepino, cebolla y salsa rosa.						

0,260		

F+5 días		

Blíster

10690

Ensalada noodles			

Noodles, canónigos, pechuga de pollo asada en láminas, mezcla de lechugas y salsa asiática.					

0,240		

F+5 días		

Blíster

10366

Ensalada rulo de cabra y bacon		

Mezcla de lechugas, rulo de cabra, bacon frito, pipas, almendras, nueces, pasas y salsa de mostaza y miel.				

0,195		

F+5 días		

Blíster

10379

Ensalada césar			

Mezcla de lechugas, lascas de queso curado, pollo empanado, picatostes y la deliciosa salsa césar de Sansala.				

0,230		

F+5 días		

Blíster

10616

Ensalada de pollo con frutos secos

Ensalada de pollo, bacon, almendras, pasas y salsa rosa sobre una base de escarola, iceberg y lollo rosso.				

0,225		

F+5 días		

Blíster

C.I.

ENSALADAS MACROBIÓTICAS
Artículo				Ingredientes												Peso en kg

Caducidad

Formato

10958		Ensalada de quínoa			

Lechugas variadas, pollo asado, quínoa con semillas, verduras y frutos secos, espinacas y vinagreta de cilantro.			

0,250		

F+5 días		

Blíster

10990		Ensalada de lentejas y arroz		

Lentejas, arroz, apio y zanahoria rallados.									

0,230		

F+5 días		

Blíster

11857		
Ensalada de trigo sarraceno		Arroz integral, algas wakame y pepino.										0,250		F+5 días		Blíster
C.I.

ENSALADAS DE PASTA
Artículo				Ingredientes												Peso en kg

Caducidad

Formato

10665		Ensalada de pasta genovesa		

Pasta con salsa al pesto, tiras de pechuga de pollo asada, lascas de queso curado y escarola.					

0,220		

F+5 días		

Blíster

10645		Ensalada de pasta con pollo		

Pasta con pechuga de pollo y verduras asadas, tomate seco hidratado y perejil fresco.					

0,230		

F+5 días		

Blíster

10651		Ensalata di Capri			

Pasta con tomate cherry, aceitunas negras, escarola y mozzarella.							

0,245		

F+5 días		

Blíster

10867		Ensalada Philadelphia		

Lacitos de pasta, espinacas, albahaca, piñones y frutos secos.								

0,230		

F+5 días		

Blíster

Caducidad

Formato

0,240		

F+4 días		

Blíster

0,240		

F+4 días		

Blíster

C.I.

SUSHI
Artículo				Ingredientes												Peso en kg

10771		Bandeja de sushi variado		

6 makis: salmón, cangrejo, takuwan y langostinos. 4 nigiris de salmón, cangrejo y langostinos. 					

						

12 futomakis: atún, takuwan, almendras, sésamo y zanahoria.

10770		Bandeja de makis			

16 makis variados: salmón, cangrejo, takuwan y langostino.							

11582		
Sushi individual			Bandeja de sushi individual.										

C.I.

0,145		F+4 días		Blíster

CREMAS
Artículo				Ingredientes												Peso en kg

Caducidad

Formato

10950		
Crema de calabacín			Calabacín, patata, leche, crema de queso y orégano.									0,290		F+5 días		Bote
10951		Crema de zanahoria			

Zanahoria, patata, crema de queso y leche.									

0,290		

F+5 días		

Bote

10953		
Gazpacho				Tomate y hortalizas frescas con aceite de oliva.									0,230		F+5 días		Bote
10957		
Vichyssoise			Deliciosa sopa de puerros, patata y queso.										0,230		F+5 días		Bote

C.I.

POSTRES
Artículo				Ingredientes												Peso en kg

Caducidad

Formato

10574		
Piña				Piña.													0,220		F+5 días		Blíster
10575		
Macedonia				Fruta de temporada.											

0,220		F+5 días		Blíster

10997		
Smoothie de yogur de mora y remolacha

Smoothie de yogur probiótico de mora y remolacha.									0,220		F+5 días		Bote

10998		Smoothie de yogur de mango, naranja y piña

Smoothie de yogur probiótico de mango, naranja y piña.								

0,220		

F+5 días		

Bote

10999		
Caja mixta de smoothies															0,220		F+5 días		Bote

HAZ TU PEDIDO A SANSALA
Lunes a viernes de 7:00h a 14:30h
pedidos@sansala.es
Tel. 91 629 06 22
info@sansala.es
Los pedidos se entregan 48 h después de recibirlos
Entregas de lunes a viernes (sábados*)
*Es necesario confirmar con logística las ubicaciones
para fijar los días de reparto por punto de entrega

Caducidad:
Las caducidades se cuentan a partir del día de fabricación
Estos productos deben mantenerse de 1 a 4º C

www.sansala.es

