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TOPPINGS

CATÁLOGO FOOD 2018 CATÁLOGO FOOD 2018

TOPPING
TROPICAL

TOPPING
MEDITERRÁNEO

ALGO CRUJIENTE
Almendra // Pepino

ALGO NUTRITIVO
Pipas de Calabaza // Pasas

ALGO SORPRENDENTE
Aceitunas // Pimiento rojo

ALGO SABROSO
Tomate seco // Cebolla

ALGO SORPRENDENTE
Mango // Piña

ALGO SABROSO
Fresa // Manzana

ALGO CRUJIENTE
Anacardos // Maíz

ALGO NUTRITIVO
Plátano // Coco

Nueva selección de especias y 
toppings para darle un toque 
creativo a las ensaladas.

Mezcla de pipas de calabaza, almendras, 
tomate seco, aceituna, pasas, pepino, 
cebolla, pimiento rojo, ñora y especias 
(romero, tomillo, orégano) que resulta ideal 
también para añadir a cualquier crema fría o 
caliente de verduras. 

Pipas de girasol y de calabaza, sésamo, 
avena, lino marrón, semillas de amapola, 
pimiento rojo, maíz, anacardos, mango, 
manzana, fresa, plátano, coco y piña, 
una selección de ingredientes de lo más 
refrescante, perfecta para hacer una 
ensalada distinta de lo habitual o para 
añadir al yogur de media mañana. 

LAS ENSALADAS ESTÁN DE MODA.
PRESENTAMOS LA MANERA DE 
HACERLAS TOP.

La gama de toppings para 
ensaladas de Toque está 
elaborada con ingredientes 100% 
naturales, aptos para veganos 
y exentos de sales, azúcares y 
conservantes añadidos. 

55g - 3/4 Raciones

45g - 3/4 Raciones



Thai

Caribe

India

Marruecos

Italia

Ibérico

Tex-Mex

Enriquece tus 
recetas con todo 
el sabor de este 
mágico país. 
Ideal en carnes, 
verduras, sopas, 
estofados y 
ensaladas.

El sabor de la 
romántica Italia 
para compartir 
momentos muy 
especiales. 
Ideal para pizzas, 
pastas, pollo y 
ensaladas.

Sabores de 
siempre para 
condimentar 
éstas recetas 
tan nuestras.  
Pruébalo con 
unos huevos rotos, 
sobre un solomillo, 
o en tu sopa 
favorita.

Con hamburguesas, 
fajitas, ensaladas y 
guacamole… Con 
su punto picante, 
¡requetebueno!

Condimenta 
deliciosos 
pescados, 
mariscos, 
verduras, sopas 
y ensaladas. 
Disfruta de la 
textura y el aroma 
evocadores 
de culturas 
milenarias.

40 g

43 g

40 g

40 g

40 g

40 g

40 g

Sabrosón! Gózalo 
en arroces, 
pescados, 
mariscos o pollo. 
Con una salsa de 
leche de coco, te 
lleva al auténtico 
Caribe.

Pruébalo en 
sopas, verduras a 
la plancha, pollo al 
horno… ¡Alimenta 
tu karma!

MOLINILLOS 
A MEDIDA

Nuestros molinillos permiten 
que el consumidor regule 
el tamaño del corte a su 
gusto. De esta forma obtiene 
el tamaño de especias que 
busca con su aroma recién 
molido.

Con nuestra línea de 
sabores étnicos, de 
Tailandia al Caribe, 
pasando por la India, 
Marruecos, Italia 
y, por supuesto, 
España. Facilitamos 
a públicos cada vez 
más cosmopolitas que 
se atrevan a poner 
un toque de intensa 
cocina internacional 
en sus platos.

MOLINILLOS
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Pimienta Sal & 
Hierbas

Sal 
& Algas

Sal Rosa Sal Negra

Cuidada selección 
de pimientas de 
distintos orígenes 
para dar un Toque 
Especial a carnes, 
pastas, ensaladas, 
salsas… 

Rocas de sal de mar 
armoniosamente 
combinadas 
con hierbas 
mediterráneas. Un 
sazonador ideal para 
realzar todos los 
sabores.

Realza el sabor de 
todos tus platos con un 
toque de mar auténtico 
y delicioso. Saboréalo 
en una ensalada 
de tomate Raf con 
aceite de oliva, en tus 
pescados, mariscos o 
allí donde la inspiración 
te lleve. 

Úsala en lugar de 
la sal común. La 
sal rosa se recoge 
de los milenarios 
depósitos de sal 
bajo las montañas 
del Himalaya. Es 
mundialmente 
reconocida por 
su color y por su 
alto contenido 
mineral. 

Es la sal propia de 
la cocina India y 
Ayurvédica. El color 
grisáceo se debe a 
su alta composición 
mineral con hierro, 
azufre y magnesio. 
Tiene un sabor muy 
característico que 
recuerda al huevo.

45 g

78 g
78 g

105 g 95 g

PIMIENTAS Y SALES
CON UN TOQUE
Una cuidada selección de pimientas de la mejor calidad para despertar los sentidos. Sal marina 
pura procedente del Mediterráneo con un toque de hierbas o de algas y sal rosa con un alto 
contenido en minerales de las montañas del Himalaya.

Con Vainilla, Chocolate o Canela. Listos para aportar sabores y dulzor al mismo 
tiempo. Especialmente recomendados para postres, café, yogur o fruta fresca.

Azúcar y 
Vainilla

Azúcar y 
Canela

Azúcar y 
Chocolate

70 g 63 g

61 g

AZÚCARES ÚNICOS
EN SU ESPECIE
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SAL & YUZU
Dale un Toque de yuzu a tus platos favoritos y déjate sorprender 
por el cítrico japonés que es tendencia en la cocina.
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MALETÍN
DE MOLINILLOS
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CONTENIDO

Molinos:
· Thai
· Marruecos
· Ibérico
· Caribe
· Italia
·Tex-Mex
· India
· Sal & Hierbas
· Pimienta

Viaja sin salir de casa con el maletín Toque de sabores étnicos, 
que además incluye los básicos de sal y pimienta. 



Canela
Cassia

Clavo

Jengibre

Vainilla
Bourbon

Curry

Anís
Estrellado

Cúrcuma

Garam
Masala

Nuez moscada

28 g
29 g

28 g

2,5 g
36 g

15 g

36 g

43 g

42 g

ESPECIAS
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Colección de especias y mezclas de especias premium en 
tarro de cristal. Dibuja tus recetas con los deliciosos matices 
de las mejores especias del mundo. 
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Para más sugerencias e ideas consulte 
nuestra página de Facebook o Canal de YouTube: 

www.toque.world
www.facebook.com/ToquEspecial

hyperurl.co/botanicals


