
1

CATÁLOGO
de Productos



Lomitos al Jugo Bavaria

Finas láminas de lomo centro de 
cerdo, cocinadas y listas para servir. 
Incluye caldo de cocción para 
calentar y obtener mayor sabor.
Congelado y envasado en bolsas de 
1 kilo neto.

Posta de vacuno V, en formato de 
pequeñas laminitas o tipo escalopas, 
ideales para carne mongoliana, 
churrascos o para apanar.
Consulte formatos disponibles. 

Laminitas y Escalopas Posta V
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Especial HORECA
Pizzas y Sándwiches



Carnes seleccionadas de vacuno y 
cerdo, combinadas en la propor-
ción justa y condimentos de 
primera calidad, nos permiten tener 
todo el sabor, color y aroma del 
mejor pepperoni americano.
Formato laminado y congelado en 
bolsas de 2 kilos, 5 bolsas por caja.

• Consultar por otros formatos.

R E C E T A    A M E R I C ANA

Pepperoni Bavaria 3

Especial HORECA
Pizzas y Sándwiches
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Carnes seleccionadas de cerdo y 
condimentos especí�cos hacen de 
esta receta, originalmente italiana, 
ideal como “topping” para pizzas y 
similares.

Presentado en formato “crumbled” 
o trocitos de carne, totalmente 
cocidos y congelados. Bolsas de 2 
kilos, 5 bolsas por caja.

R E C E T A    A M E R I C ANA

Salchicha Italiana Bavaria

Especial HORECA
Pizzas y Sándwiches



Especial HORECA
Pizzas y Sándwiches

Meatballs / Bolitas de Carne Bavaria

Totalmente cocinadas y congeladas.

Carnes seleccionadas de vacuno e 
ingredientes naturales logran su 
característico sabor.

Envasadas en formato de 1 kilo y  
formato retail 400 gramos.

Ideal para preparaciones como:
Meatball Pizza, Meatball Sandwich, 
preparaciones varias.
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Especial HORECA
Pizzas y Sándwiches



Breakfast Sausage / Longanicilla Bavaria

Especial HORECA
Pizzas y Sándwiches

Mezcla de distintos cortes de 
cerdo, entre ellos carne de pierna y 
tocino ahumado, más diversas 
especias como la salvia y pimienta 
logran el sabor tan característico 
de este producto.

Ideal para Hoteles y Restaurantes 
que quieren contar con este 
producto muy consumido en 
Norte América.

• Consultar por formatos.

R E C E T A    A M E R I C ANA
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Especial HORECA



Especial HORECA
Pizzas y Sándwiches

Pan Baguette con Ajo 175 gr.
Baguette pre horneado y congelado 
importado desde Alemania, con 
suave mantequilla de ajo.

Jamón Serrano Loza. 
Jamón crudo importado directa-
mente desde España.
Consultar por variedad Gran Reserva 
sin hueso, que facilita el laminado y 
reduce las mermas.
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Especial HORECA



Pouch de 1 kilo, amplias variedades y posibi-
lidades de elaboración de platos a la medida.
- Pino de carne para empanadas, pastel de 
choclo, pastel de papa, papas rellenas, etc.
- Bolitas de Carne con salsa de tomate.
- Lentejas con Tocino.
- Garbanzos con Tocino.
- Porotos con Riendas.

Ventajas:  Mayor duración / No requiere frío 
para su guarda / Fácil de calentar / Facilidad 
en control de inventarios / Mayor trazabilidad 
/ Menor riesgo de contaminación por mani-
pulación de alimentos / Menores mermas y 
residuos en los precesos de cocina.
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Especial HORECA
Conservas. Productos Enlatados y en Pouch



Platos preparados de larga duración sin 
necesidad de cadena de frío.

Fáciles de calentar en baño maría,
microondas, horno, etc.
Recetas caseras, sin conservantes.

Amplia gama de variedades:
- Pastel de Choclo, 380 gramos.
- Bolitas de Carne con salsa de tomate,
400 gramos.
- Estofado de Cerdo, 380 gramos.
- Lentejas con Tocino, 400 gramos.
- Garbanzos con Tocino, 400 gramos.
- Porotos con Riendas, 400 gramos.
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Especial HORECA
Conservas. Productos Enlatados y en Pouch



Pechuga de Pavo Ahumada.
Formatos disponibles en pieza 
entera, media pieza y laminados.
100% pechuga de pavo.

Jamón York (Jamón Fiambre).
Formatos disponibles en pieza y 
laminados.

Jamón Praga. 
Con y sin cuero.
Formatos disponibles en piezas 
enteras, medias piezas y laminados.
100% pierna de cerdo.

Jamón Cocido.
Formatos disponibles en piezas 
enteras, medias piezas y laminados.
100% pierna de cerdo.
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Línea Jamones y Arrollados
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Arrollado Bavaria.
Arrollado 100% hecho a mano 
por nuestros maestros cecine-
ros, totalmente artesanal y 
único.
Pruébelo en sus versiones 
tradicional de 1,5 kilos aproxi-
madamente o mini de 350 
gramos aproximadamente, 
ideal para aperitivos y celebra-
ciones. 
Disponible con y sin ají. 

Línea Jamones y Arrollados



Arrollado Malaya Cerdo. 
Arrollado de malaya y carne de cerdo 
con condimentos seleccionados. 
Piezas de 2,5 kilos aproximadamente.

Arrollado Malaya Rusa.
Arrollado de malaya de cerdo con trozos 
de huevo, arvejas y zanahorias.
Piezas de 1,5 kilos.

Arrollado de Lomo 
Arrollado de carnes seleccionadas de 
cerdo y un toque de ají.
Piezas de 1,5 kilos aproximadamente. 

Arrollado Huaso.
Tradicional arrollado Chileno, con �no 
rebaje para un mejor laminado.
Piezas de 1,5 kilos aproximadamente, 
con y sin ají.
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Línea de Jamones y Arrollados



Los infaltables de cualquier parrilla, 
carnes seleccionadas de vacuno y cerdo 
más sus característicos condimentos. 
Consulte formatos disponibles.

Choricillos.
Chorizos.
Chorizo Suizo, con especias característi-
cas y un toque de vino.
Longaniza tipo Chillán.
Longaniza Bavaria.
Prietas Artesanales Bavaria.

13

Línea Parrillera



Chuletas Kassler Bavaria.
Chuletas de cerdo con hueso, cocidas y ahumadas. Piezas 
enteras y trozadas. Peso promedio por pieza de 2,3 kilos.

Costillar Ahumado.
Costillar ahumado y envasado al vacío, peso 
promedio de 1,4 kilos por pieza.

Tocino Ahumado 
Bavaria.
Formato laminado
de 2 kilos
y piezas enteras de entre 
1 y 2 kilos.

Pernil Bavaria.
Pernil de cerdo cocido y envasado al vacío.
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Elaborados, Carnes de Cerdo



Vienesas Artesanales, tradición artesanal y 
mordida crocante. 
Vienesas Mini, ideales para eventos y niños.
Vienesas Hot Dog.
Vienesas Tradicional sin piel, formato 2 
kilos y 5 unidades.
Vienesas Gordas, formato kilo y dos unida-
des.
Mortadela Alemana, carnes de vacuno y 
cerdo con trozos de tocino.
Mortadela de Campo, carnes de cerdo 
seleccionadas y trozos de tocino.
Mortadela Jamonada, con reales trozos de 
jamón cocido Bavaria.
Mortadela de Pavo, cortes de pavo y un 
toque de jengibre.
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Embutidos y Cecinas



Paté Fino, exclusiva receta alemana, cortes seleccionados
de cerdo y un toque de miel.
Paté Campo, receta tradicional chilena.
Paté Bavaria tipo ternera, con carnes seleccionadas de vacuno.
Salchichón Salame Cocido.
Salame Ahumado.
Queso Cabeza Bavaria.
Pata Rellena.
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Embutidos y Cecinas



Carne Molida Bavaria, tres variedades en tripas de 125, 250 y 400 
gramos:
Carne Molida Extra 6%
Carne Molida 10%.
Molida 15%.
Formatos disponibles en bolsas de kilo para mayoristas.

Bolitas de carne Bavaria, cocinadas y listas para servir.
Caja de 400 gramos.
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Congelados



Carne en cubitos Vacuno Oberland, cubos de 
carne de vacuno seleccionada tipo V. Formato 200 
gramos.
Carne en cubitos Cerdo Oberland, cubos de 
pulpa de cerdo. Formato 200 gramos.
Churrascos Oberland, 100% carne de vacuno, 
cajas de 1,5 y 2,94 kilos. Sachets de tres unidades.
Hamburguesas Oberland, 100% carne de vacuno. 
Cajas de 48 unidades (55 grs c/u) y de 24 unidades 
(90 grs c/u).
Lomitos Oberland, 100% carne de cerdo. Cajas de 
1,5 kilos en sachets de 3 unidades.
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Línea congelados Oberland



Longanizas de Campo 
Berlín, sachets de 5 y 12 
unidades.
Jamón de Pavo Berlín, 
jamón bajo en grasas. Piezas 
de 2 kilos.
Mortadela Jamonada 
Berlín, piezas de 2,5 kilos 
con exquisitos trozos de 
jamón.
Mortadela Lisa Berlín, 
piezas de 2,5 kilos.
Paté Berlín, paté de 62 
gramos tipo ternera, en 
cajas de 32 unidades.
Paté Berlín Familiar, paté 
de 150 gramos tipo ternera.
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Línea Berlín


