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Somos una empresa en continuo crecimiento, en 

funcionamiento desde 1979. Contamos con la 

experiencia de más de 30 años elaborando 

salsas de primera calidad, adaptándonos a las 

necesidades de nuestros clientes. 

Bajo nuestra marca Iko Food, ponemos a su 

disposición toda nuestra experiencia y conocimiento, para ofrecerle las 

mejores SALSAS. 

Trabajamos únicamente con proveedores certificados nacionales y del 

resto de Europa, para garantizar  la  máxima calidad.  

Ventajas de las Salsas Iko 

Siempre el mismo sabor. 

Abrir y servir.  

Se pueden congelar. 

Larga caducidad. 

Conservación a temperatura ambiente. 

Rentables. 

Gran variedad de salsas y formatos. 

Calidad en envase y servicio. 

Sistema de trazabilidad, ISO9001:2008, ISO1400:2004 

 

 

 

 

 

  

 NUESTRA EMPRESA 
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LATAS 

1,5 Kg 3,0 Kg 

  
Lata con abre fácil  

12 u. caja 6 u. caja 
35 cajas pallet 35 cajas pallet 

SOBRES 

30 g 50 g 250 g 

   
300 u. caja 200 u. caja 24 u. caja 

36 cajas pallet 36 cajas pallet 48 cajas pallet 

BOTE GOURMET 

200 g 

 
12 u. caja 

190 cajas pallet 

BOTELLA CON DOSIFICACOR 

280 g 500 g 900 g 

   
24 u. caja 15 u. caja 12 u. caja 

56 cajas pallet 66 cajas pallet 30 cajas pallet 

BOTE 

280 g 500 g 2,2 Kg 

   
20 u. caja 12 u. caja 6 u. caja 

30 cajas pallet 30 cajas pallet 32 cajas pallet 

CUBOS 

2,2 Kg 5,0 Kg 

  
3 u. caja 2 u. caja 

48 cajas pallet 35 cajas pallet 

 NUESTROS ENVASES 
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Combine sus ensaladas con nuestras salsas y consiga que una simple ensalada 

se transforme en una deliciosa experiencia. 

CÓDIGO SALSA FORMATO PESO 

0950 Salsa Rosa Consultar. 

1440 Yogur Finas Hierbas Lata 2,8 Kg. 

1460 Salsa Vinagreta Lata 2,7 Kg. 

1470 Salsa Mil Islas Lata 2,8 Kg. 

1520 Salsa Salad Cream Lata 2,8 Kg. 

1560 Salsa Queso Azul Lata 2,9 Kg. 

2680 Salsa César Lata 2,8 Kg. 
 

 

Con la amplia gama que tenemos para cocinar o acompañar platos de carne 

podrá cocinar cualquier receta de la cocina internacional en cualquier 

momento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

CÓDIGO SALSA FORMATO PESO 

0940 Salsa Brown Lata 3,0 Kg. 

0980 Salsa Menta Lata 3,0 Kg. 

1000 Salsa Ketchup Consultar. 

1360 Marinada para Pollo Asado Consultar. 

1740 Salsa Albóndigas Lata 2,8 Kg. 

1920 Salsa Manzana Lata 3,1 Kg.  

1930 Salsa Pavo 
Bote 280 g. 

Lata 2,7 Kg. 

1950 Salsa Chimichurri Lata 2,7 Kg. 

2000 Salsa Alioli Cubo 2,2 Kg. 

2020 Salsa Pimienta Verde Lata 2,5 Kg. 

2130 Salsa Brava Mex Lata 2,9 Kg. 

2220 Salsa Queso Azul Luxe Consultar. 

2710 Salsa Lousiana Hot Picante Consultar. 

2720 Salsa Grill Consultar. 

2730 Salsa Mostaza Consultar. 

2780 Brown sauce Hot Consultar. 

2840 Salsa Ciruela ente Consultar. 

2890 Salsa Brava Consultar. 

2940 Salsa de Pasas Consultar. 

  

 NUESTRAS SALSAS 
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Acompañe cualquier plato de pasta con la salsa que más le apetezca en cada 

momento. 

Elabore pizzas con un gusto típicamente italiano.  

Y todo ello disponiendo siempre de unas salsas totalmente cocinadas que sólo 

tendrá que calentar para acompañar sus platos. 

 

 

  

Código Salsa Formato Peso 

3010 Salsa Calçots Consultar. 

3040 Salsa Kebab Blanca Consultar. 

3050 Salsa Kebab Rojo Lata 2,8 Kg. 

3080 Salsa Miel y Mostaza Consultar. 

3090 Salsa Alioli Finas Hierbas Consultar. 

3160 Salsa Española Consultar. 

3270 Salsa Pedro Ximénez Consultar. 

3290 Salsa Café París Bote 500 g. 

3300 Salsa Frutos del bosque Consultar. 

3310 Salsa de Setas Consultar. 

4020 Sazonador para pollo Asado Cubo 2,2 Kg. 

Código Salsa Formato Peso 

0960 Salsa Pizza Tex-Mex Consultar. 

0970 Salsa Pesto Lata 2,6 Kg. 

1630 Salsa Bolognesa con Carne Lata 3,0 Kg. 

1750 Salsa Carbonara Lata 2,5 Kg. 

1760 Salsa Napolitana Lata 3,0 Kg. 

1850 Salsa Bolognesa Vegetal Lata 3,0 Kg. 

1870 Salsa para Pizza Concentrada Consultar. 

2120 Salsa para Pizza Consultar. 

3110 Salsa Tomate Pizza Consultar. 

3150 Salsa Tomate Consultar. 

3180 Salsa Bechamel Consultar. 

3280 Salsa Queso Parmesano Consultar. 

   

NUESTRAS SALSAS 
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Potencie el sabor en todos sus platos de pescado y marisco acompañándolos 

con nuestras salsas.   

Código Salsa Formato Peso 

1650 Salsa Tártara Lata 2,8 Kg. 

1680 Sofrito Paella Consultar. 

2150 Salsa Marinera Consultar. 

2690 Salsa de Eneldo Consultar. 

2850 Salsa Pimiento Piquillo Consultar. 

3140 Salsa Verde Consultar. 
 

 

Disponemos de una amplísima variedad de salsas para que pueda elaborar 

cualquier plato tanto de la cocina típica mexicana  como Tex-Mex.  

 

 

  

Código Salsa Formato Peso 

1040 Salsa Cheddar Cream Lata 2,5 Kg. 

1130 Salsa Mexicana Lata 3,0 Kg. 

1390 Salsa Schizophrenic Lata 2,9 Kg. 

1410 Salsa Pico de Gallo Consultar. 

1580 Salsa Nata Agria Lata 2,5 Kg. 

1770 Salsa Tacos 

Sobre 250 g. 

Lata 1,2 Kg. 

Bote 2,2 Kg. 

Lata 3,0 Kg. 

1790 Salsa Casera Lata 2,8 Kg. 

1990 Salsa Barbacoa Smoke Lata 2,9 Kg. 

2010 Salsa Relish Chilli Lata 3,0 Kg. 

2040 Salsa Barbacoa Sweet  Consultar. 

2110 Salsa Barbacoa Lata 2,8 kg. 

2260 Salsa Barbacoa Honey Lata 2,9 Kg. 

2310 Salsa Ranchera Consultar 

2570 Salsa Queso Cheddar Lata 2,6 Kg. 

2660 Queso Cheddar Bote 2,2 Kg. 

2700 Salsa Barbacoa Hot Consultar. 

2770 Salsa Mexicana Hot Consultar. 

2910 Salsa Cheddar Consultar. 

   

NUESTRAS SALSAS 
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Elaboramos las salsas básicas de la cocina asiática y oriental para acompañar 

sus característicos platos tan coloristas, aromáticos y frescos.  

Utilizando nuestras salsas, los platos ya sean salteados, al vapor o fritos, 

obtendrán un sabor mucho más gustoso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Código Salsa Formato Peso 

2920 Salsa Cheddar con 

Jalapeños 
Consultar. 

2930 Salsa Chipotles Consultar. 

2960 Salsa Cheddar Consultar. 

2970 Cheddar con Jalapeños Consultar. 

2980 Mexicana Roja Extra Consultar. 

2990 Mexicana Roja Consultar. 

3030 Salsa Barbacoa ** Consultar. 

3130 Salsa Queso Cheddar Consultar. 

3250 Salsa Tacos * Consultar. 

Código Salsa Formato Peso 

1090 Thai Lata 3,2 Kg. 

1940 Agridulce 

Sobre 50 g. 

Bote 300 g. 

Bote 2,5 Kg. 

Lata 3,2 Kg. 

2070 Soja 

Sobre 50 g. 

Bote 300 g. 

Lata 3,0 Kg. 

2180 Soja suave  Lata 3,0 Kg. 

2460 Curry Lata 2,7 Kg. 

3170 Salsa Garam Masala Consultar. 

4040 Salsa Sriracha Consultar. 

NUESTRAS SALSAS 
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Ahorre  tiempo de preparación y reduzca el coste de ingredientes con nuestros 

fondos de cocina. Siempre podrá disponer de un fondo de cocina totalmente 

preparado que le ayudará ante cualquier imprevisto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Endulce sus postres con nuestras sabrosas salsas y toppings. 

Imagine todas las posibilidades de creación que puedes tener con  nuestra 

amplia variedad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Código Salsa Formato Peso 

1430 Condimento preparado 

sabor ahumado 

Bote 2,1 Kg 

Lata 2,6 Kg. 

1900 Salsa Naranja 

Orangeglas 

Consultar. 

2090 Marinada Teriyaki Extra Lata 2,9 Kg. 

2240 Marinada Lousiana Hot Lata 2,9 Kg. 

2500 Salsa Demiglace Lata 2,8 Kg. 

Código Salsa Formato Peso 

1530 Topping de Fresa Consultar. 

1540 Topping Chocolate Lata 3,0 Kg. 

1590 Chocolate Syrup Lata 3,2 Kg. 

1720 Salsa Zabaglione Consultar. 

1810 Hot Chocolate Futge Lata 3,1 Kg. 

1820 Hot Caramel Fudge Lata 3,1 Kg. 

2280 Maple Syrup Lata 3,6 Kg. 

2290 Butterscotch-Cajeta Consultar. 

2760 Hot Cacao Blanco Consultar. 

2870 Chocolate a la taza Consultar. 

2880 Chocolate con leche Consultar. 

3020 Salsa Cajeta sabor leche 

cabra 

Consultar. 

4000 Sirope Chocolate Consultar. 

4010 Sirope Caramelo Consultar. 

4020 Sirope Fresa Consultar. 

2830 Soft Natural Consultar. 

2900 Soft Yogur Consultar. 

 

NUESTRAS SALSAS 
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En nuestro afán por innovar y ofrecer Salsas cada vez más adaptadas a las 

necesidades de nuestros clientes, Ikofa presenta su nueva línea Salsas Cero, 

bajas en calorías y bajas  en grasas.  

Manteniendo nuestra alta calidad, ofrecemos 5 Salsas Cero, perfectas  para 

aportar  un sabor delicioso a menús pensados especialmente para deportistas. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Código Salsa Formato Peso 

3360 Salsa Barbacoa “sin” Consultar. 

3370 Salsa Ketchup “sin” Consultar. 

3380 Sirope Chocolate “sin” Consultar. 

3390 Sirope Caramelo “sin” Consultar. 

3400 Sirope Fresa “sin” Consultar. 

 

NUESTRAS SALSAS 
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 0950 - SALSA ROSA - Salsa de la cocina  Internacional. Salsa cremosa, 

ligeramente avinagrada. Ideal para aportar un toque sabroso y de color a 

cualquier ensalada. Utilizar en frío para aliñar y también para acompañar platos 

fríos o templados. 
 

 1440 -  SALSA YOGUR FINAS HIERBAS - Salsa para usar en frío. Para aliñar o 

acompañar platos fríos o templados. Salsa de yogur y finas hierbas que le 

confieren un original sabor, suave en vinagre. Muy original por su suavidad, 
adecuada para cualquier ensalada.  

 
 1460 - SALSA VINAGRETA - Salsa de la cocina  Internacional. Usar para 

aliñar y acompañar platos fríos o templados Vinagreta típica, con vegetales 

picados en pequeños trozos, hierbas, etc. Al igual que el resto de las salsas  para 

ensaladas, conviene usarlas en frío, dado su contenido en vinagre. Ideal para  

ensaladas. 

 
 1470 - SALSA MIL ISLAS - Salsa de la cocina Internacional. Elaborada con 

salsa rosa espesa, muy cremosa y pepinillos muy picados. El grado de vinagre es 

medio. Utilizar para acompañar ensaladas y pescados. 

 
 1520 - SALSA SALAD CREAM - Salsa de la cocina  Internacional.  

Salsa cremosa. Usar en frío para aliñar y acompañar platos fríos o 

templados. Ésta salsa llamada por algunos simplemente Salad Dressing es ideal 

para acompañar ensaladas. Se puede usar de base para elaborar la Salsa 

César. 

 
 1560 - SALSA QUESO AZUL - Salsa de la cocina Internacional. Salsa cremosa 

de queso azul con vinagre. Se utiliza para aderezar ensaladas. Utilizar en frío. 

 
 2680 - SALSA CÉSAR - Salsa para usar en frío a base de salsa blanca y 

queso parmesano. Ideal para ensaladas y sobre todo para la ensalada César. 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

NUESTRAS SALSAS 
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 0940 - SALSA BROWN - Salsa clásica de la cocina Anglosajona. Elaborada 

a base de manzana, pasas de uva sultana, hortalizas y condimentos. Tiene un 

suave sabor dulce. Utilizar para acompañar carnes a la parrilla o patatas. 
 

 0980 - SALSA MENTA - Salsa de la cocina Anglosajona. Ésta salsa a base 

de menta fresca y con un ligero sabor dulce, se utiliza para acompañar carnes 

asadas, especialmente el cordero.  Servir a temperatura ambiente. 
 

 1000 - SALSA KETCHUP - Salsa de la cocina Internacional. Es una salsa 

cremosa de tomate concentrado. 
 

 1360 - MARINADA PARA POLLO ASADO - Deliciosa salsa a base de cebolla, 

ajo y espécias. Perfecta para potenciar el sabor de las carnes, blancas y rojas, 

asadas o horneadas. Indicado especialmente para pollos “a l’ast”. 
 

 1740 - SALSA ALBÓNDIGAS - Sofrito de pimiento, cebolla, tomate y 

espécias aromáticas. Es una excelente salsa base para la elaboración de 

cualquier guiso o acompañamiento de carne. 
 

 1920 - SALSA DE MANZANA - Salsa de la cocina  Internacional. Compota 

de Manzana, cremosa y suave. Ideal para carnes. 
 

 1930 - SALSA PAVO - Salsa de la cocina Internacional. Es una base de 

ciruelas, hortalizas y espécias. Perfecta para guisar carnes blancas y rojas. 
 

 1950 - SALSA CHIMICHURRI - Salsa de la cocina Argentina. En una base de 

aceite, vinagre y hortalizas se maceran las espécias e hierbas aromáticas que 

dan el característico sabor a esta salsa Argentina. Utilizar para acompañar 

carnes asadas a la parrilla. 
 

 2000 - SALSA ALIOLI - Salsa de la cocina  Española. Salsa blanca, muy 

cremosa y fuerte sabor ajo y aceite. Se debe servir a temperatura ambiente 

para acompañar carnes rojas y blancas a la parrilla así como  patatas fritas o 

asadas. 
 

 2020 - SALSA PIMIENTA VERDE - Salsa de la cocina Internacional. Salsa muy 

cremosa de color tostado y rica en bayas de pimienta. Ideal para elaborar 

platos de carne o como acompañamiento. 
 

 2130 - SALSA BRAVA MEX  - Salsa de la cocina española. A base de 

tomate con un picado fino de hortalizas y espécias, de picante medio. Esta 

salsa es la ideal para Patatas bravas, pero puede usarse para acompañar 

todo tipo de carnes a la parrilla. 

 

 2220 - SALSA QUESO AZUL LUXE - Salsa de la cocina Internacional. Salsa de 

queso azul, muy cremosa y sin vinagre. Salsa versátil para ensalada, pasta, 

carne y patatas fritas o asadas.  
 

 

  

  

NUESTRAS SALSAS 
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 2710 - SALSA LOUISIANA HOT PICANTE  - Salsa de la cocina Tex-Mex. El 

estilo de Louisiana contiene tomate, condimentos, espécias y picante. Se 

puede usar para todo tipo de carnes a la parrilla o patatas asadas o fritas.  
 

 2720 - SALSA GRILL - Salsa a base de tomate, ajo y mostaza, se utiliza para 

carnes o verduras  a la parrilla, muy apreciada en la cocina Argentina. 

 

 2730 - SALSA MOSTAZA - Salsa de la cocina Internacional. Salsa típica para 

aderezar o acompañar platos de carne o patatas, ya sean asadas o fritas.  
 

 2780 - BROWN SAUCE HOT   - Salsa de la cocina Anglosajona. Es la clásica 

salsa Inglesa, elaborada a base de manzanas, pasas de uva sultana, hortalizas 

y condimentos con suave sabor dulce y con un toque picante. Picante bajo. 

Utilizar para acompañar carnes a la parrilla o patatas.  
 

 2840 - SALSA CIRUELA ENTE - Salsa líquida elaborada con ciruelas Ente. Sirve 

para cocinar y acompañar cualquier tipo de carne, preferiblemente asada, 

aportando un ligero toque dulce.  
 

 2890 - SALSA BRAVA  - Salsa de la cocina  Española. Salsa a base de 

tomate y espécias, picante medio. Esta salsa es la ideal para las Patatas 

Bravas, pero puede usarse para acompañar todo tipo de carnes a la parrilla.  
 

 2940 - SALSA DE PASAS - Salsa ligera, elaborada con una cuidadosa 

selección de pasas, puede acompañar chuletas, filetes y solomillos.  
 

 3010 - SALSA CALÇOTS - Exquisita salsa típica Catalana. Utilizada como 

acompañamiento para los calçots (cebolleta asada). También es perfecta 

para ensaladas, verduras y carnes braseadas.  

 

 3040 - SALSA KEBAB BLANCA - Salsa cremosa a base de yogur propio 

elaborado en Ikofa, con un ligero sabor a ajo.  
 

 3050 - SALSA KEBAB ROJO  - Salsa típica para kebab muy especiada y 

con un ligero toque picante.  
 

 3080 - SALSA MIEL Y MOSTAZA - Salsa muy cremosa con suave sabor a miel 

y un toque a mostaza. Ideal para acompañar y cocinar carne, patatas,  así 

como para aliñar ensaladas.  
 

 3090 - SALSA ALIOLI FINAS HIERBAS - Salsa  muy cremosa, con fuerte sabor a 

ajo, finas hierbas y espécias que intensifican el sabor. Se debe servir a 

temperatura ambiente para acompañar carnes rojas y blancas a la parrilla así 

como patatas fritas o asadas.  
 

 3160 - SALSA ESPAÑOLA - Salsa de la cocina Internacional. Base de 

verduras que potencia el sabor de cualquier guiso de carne aportando un 

excelente sabor y color.  
  

  

NUESTRAS SALSAS 
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 3270 -  SALSA PEDRO XIMÉNEZ - Elaborada con el vino denominación de 

origen Pedro Ximénez, aporta un gusto suave, aromático y dulce. Ideal para 

carnes de caza y postres, como por ejemplo, macedonia o helado. 
 

 3290 - SALSA CAFÉ PARIS - Salsa basada en la reconocida y complicada 

receta compuesta por 33 ingredientes y con el característico sabor de la 

mantequilla, muy cremosa y especiada ideal para preparar la clásica receta 

“Entrecot Café París”.  
 

 3300 - SALSA FRUTOS DEL BOSQUE  - Salsa elaborada con frutos rojos, 

consistencia cremosa, perfecta para acompañar tanto platos de carne como 

postres.  
 

 3310 - SALSA DE SETAS - Salsa con color y sabor intenso gracias a la alta 

calidad de las setas seleccionadas, perfecta para acompañar una amplia 

gama de carnes.  
 

 4020 - SAZONADOR PARA POLLO ASADO - Salsa líquida a base de aceite y 

aroma de pollo. Se debe utilizar en caliente, se utiliza para cocinar y 

acompañar carnes blancas. Es el aderezo perfecto para el pollo asado.  
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 0960 - SALSA PIZZA TEX-MEX  - Salsa a base de tomate y hortalizas 

picadas, ahumadas y ligeramente picantes, con leve sabor dulce que le 

aporta la miel. Ideal para preparar pizza Tex-Mex y pasta. 
 

 0970 - SALSA PESTO - Salsa de la cocina Italiana. A base de aceite, 

albahaca fresca, piñones, queso parmesano. Deliciosa salsa para acompañar 

platos de pasta, para ensaladas, etc. Servir en caliente o frío. 
 

 1630 - SALSA BOLOÑESA CON CARNE - Salsa de la cocina Italiana. Salsa a 

base de tomate, hortalizas, carne de ternera y espécias. El complemento 

perfecto para pasta, lasaña o pizza Boloñesa. 
 

 1750 - SALSA CARBONARA - Salsa de la cocina  Italiana. Salsa muy 

cremosa, elaborada con leche, carne de cerdo y espécias. Se utiliza para 

cocinar o para acompañar pasta.  Servir caliente. 
 

 1760 - SALSA NAPOLITANA - Salsa de la cocina Italiana. Compuesta por 

tomate, hortalizas, condimentos y espécias. Salsa para acompañar platos de 

pasta. 
 

 1850 - SALSA BOLOGNESA  VEGETAL - Salsa de la cocina  Italiana. A base de 

tomate, hortalizas, espécias y proteína de soja, al no llevar carne es una salsa 

ideal para usar en menús vegetarianos.  
 

 1870 - SALSA PARA PIZZA CONCENTRADA - Salsa de la cocina Italiana. Salsa 

concentrada a base de tomate, hierbas y condimentos. Sirve de base para 

todo tipo de pizzas. Al ser concentrada,  para usarla, basta mezclar una parte 

de salsa con 5 partes de tomate triturado y extender sobre la base de la pizza.  
 

 2120 - SALSA PARA PIZZA - Salsa de tomate, espécias y albahaca fresca, 

para la base de pizza.  
 

 3110 - SALSA TOMATE PIZZA - Salsa a base de tomate y orégano para usar 

como base para pizza o cocinar cualquier plato de pasta. 
 

 3150 - SALSA TOMATE - Salsa de tomate frito para cocinar cualquier plato, 

arroz, pizzas, etc. 
 

 3180 - SALSA BECHAMEL - Salsa de la cocina Internacional. Muy cremosa a 

base de leche y un toque suave de nuez moscada, puede usarse en infinidad 

de platos elaborados como canelones, lasañas o como salsa base para la 

elaboración, por ejemplo, de pasteles salados como la Quiche Loraine.  
 

 3280 - SALSA QUESO PARMESANO - Salsa muy cremosa de queso 

parmesano sirve para acompañar platos de pasta o carnes. 
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 1650 - SALSA TÁRTARA - Salsa de la cocina  Internacional. Salsa para usar 

en frío, blanca y cremosa, contiene pepinillo picado,  que le aporta su 

particular  sabor y aspecto. Tiene múltiples usos, aunque destacan los aliños de 

pescado y marisco, siendo además una alternativa a la salsa rosa. Se aconseja 

usarla bien fría 

 

 1680 - SOFRITO PAELLA - Sofrito de la cocina Española. Ideal para paella, 

con todos los ingredientes del sofrito con aroma de marisco. Únicamente 

faltaría añadir el surtido de pescado y/o marisco, el arroz y el agua para. La 

dosis es de 50 gr. por ración. 

 

 2150 - SALSA MARINERA - Salsa de la cocina Española. Con una base de 

tomate, cebolla, condimentos y caldo de pescado, puede utilizarse tanto 

para acompañar crustáceos de cáscara (mejillones, almejas, chirlas, etc) 

como para cocinar o hacer sopas de pescado. 

  

 2690 - SALSA DE ENELDO - Salsa a base de eneldo perfecta para 

acompañar pescado, especialmente los ahumados como el salmón. 

 

 2850 - SALSA DE PIMIENTO PIQUILLO - Salsa muy cremosa con alto sabor a 

pimiento del piquillo y con base tomate. Es una salsa ideal tanto para pescado 

como para carne. 

 

 3140 - SALSA VERDE - Salsa típica de la cocina tradicional Española. 

Perfecta para acompañar todo tipo de platos de pescado y productos del 

mar en general… 

  

NUESTRAS SALSAS 
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 1040 - SALSA CHEDDAR CREAM - Salsa con alto porcentaje de queso 

Cheddar (3,5%), muy cremosa y fácil de usar. Se sirve en caliente para 

acompañar nachos, patatas asadas, carnes, enchiladas, fajitas o para 

elaborar sándwiches, aportando un delicioso sabor. 
 

 1130 - SALSA MEXICANA  - A base de tomate, pimiento rojo y verde, 

cebolla y espécias. Picante medio. Ideal para acompañar cualquier comida 

mexicana, o para dar un toque picante a la pasta, carnes, etc. Servir a 

temperatura ambiente o caliente. 
 

 1390 - SALSA SCHIZOPHRENIC  - Salsa a base de tomate, jalapeños, 

hortalizas y condimentos. Muy picante. Ideal para acompañar platos Tex-Mex 

y Snacks. Utilizar a temperatura ambiente. 
 

 1410 - SALSA PICO DE GALLO - Salsa típica tejana, rica en tomate, 

condimentos y cilantro. Usar a temperatura ambiente. Sirve para acompañar 

cualquier plato de la cocina Tex-Mex. 
 

 1580 - SALSA NATA AGRIA - Salsa blanca muy cremosa, elaborada con 

nata y con nuestro yogur de elaboración propia. Es ideal tanto para tacos 

como para postres. 

 

 1770 - SALSA TACOS   - Salsa típica mexicana con tomate, pimiento 

verde, rojo, jalapeño y condimentos. Picante bajo. Ideal para acompañar, 

carnes, de uso Tex-Mex, patatas y pasta. Utiliza a temperatura ambiente o en 

caliente. 
 

 1790 - SALSA CASERA   - Salsa a base de tomate, cebolla, pimientos 

verdes y jalapeños troceados. Picante bajo. Ideal para acompañar cualquier 

tipo de carne. 
 

 1990 - SALSA BARBACAOA SMOKE - Salsa de la cocina Tex-Mex. Fuerte 

sabor ahumado y sin picante. Utilizarla a temperatura ambiente para 

acompañar, carnes a la parrilla. También para las carnes cocinadas al horno, 

que puede marinar previamente con nuestro Condimento preparado sabor 

ahumado (Ref.1430). 
 

 2010 - SALSA RELISH CHILI  - Salsa de la cocina Tex-Mex. Salsa típica Tex-

Mex a base de tomate y hortalizas picadas, muy aromáticas y ricas en 

condimentos. Picante medio. Para acompañar la variedad de platos de la 

cocina Tex-Mex. 

 

 2040 - SALSA BARBACOA SWEET - Salsa de la cocina  Tex-Mex. Esta variedad 

de salsa Barbacoa es ligeramente ahumada y dulce a la vez (por el sabor que 

le confiere la miel). No tiene picante. Utilizar para acompañar carne a la 

parrilla y patatas asadas o fritas. 
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 2110   SALSA BARBACOA - Salsa rica en concentrado de tomate, 

condimentos y espécias,  ligeramente ahumada y sin picante. Se puede usar 

para cualquier tipo de carne a la parrilla o patatas asadas o fritas. 
 

 2260 - SALSA BARBACOA HONEY - Salsa de la cocina  Tex-Mex. Esta 

variedad de barbacoa es rica en concentrado de tomate, condimentos y 

espécias, ligeramente ahumada, sin picante y con miel. Puede usarse para 

acompañar carnes a la parrilla o para cocinar, por ejemplo costillar de cerdo 

o ternera al horno. Su contenido en miel ayuda durante el horneado, a dar un 

suave toque dorado y brillante de la carne. 
 

 2310 - SALSA RANCHERA  - Salsa rica en tomate, hortalizas y 

condimentos. Picante medio. Utilizar en burritos, tacos, huevos rancheros, etc. 

 

 2570 - SALSA QUESO CHEDDAR - Salsa con queso Cheddar (1%), muy 

cremosa y fácil de usar. Sirve para acompañar Nachos, patatas asadas, 

carnes, enchiladas, fajitas o para elaborar sándwiches.  
 

 2660 - QUESO CHEDDAR - Esta salsa con queso Cheddar (2,5%) a 

diferencia del Cheddar Cream  está pensada para elaborar platos como las 

quesadillas o Poppers (jalapeños rellenos de salsa Queso Cheddar, rebozados 

y fritos).  

 

 2700 - SALSA BARBACOA HOT  - Rica en concentrado de tomate, 

condimentos y espécias y picante. Se puede usar para cualquier tipo de carne 

a la parrilla o patatas asadas o fritas. 
 

 2770 - SALSA MEXICANA HOT  - Rica en tomate, pimiento verde y 

condimentos. Picante alto. Sirve para acompañar cualquier plato de la cocina 

Tex-Mex, usar a temperatura ambiente. 
 

 2910 - SALSA CHEDDAR - Salsa con queso Cheddar (5%) muy cremosa y 

fácil de usar. Ideal para acompañar comida Tex-Mex.  
 

 2920 - SALSA CHEDDAR CON JALAPEÑOS  - Es la base del Queso Cheddar 

(3,5%) con el sabor picante del jalapeño muy picado. Picante medio. 
 

 2930 - SALSA CHIPOTLES   - Salsa a base de chipotle, típico chile 

jalapeño seco y ahumado con un sabor fuerte y picante. Se puede usar como 

un aderezo o como ingrediente de alguna receta que lo requiere. Picante 

alto. 
 

 2960 - SALSA CHEDDAR - Es la base del Queso Cheddar (3,5%). Ideal para 

acompañar comida Tex-Mex.  
 

 2970 - CHEDDAR CON JALAPEÑOS  -  Es la base del Queso Cheddar (2%) 

con el sabor picante del jalapeño picado a 2mm. Picante medio. 
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 2980 - MEXICANA ROJA EXTRA  - Salsa típica mexicana con alto 

contenido en tomate, pimiento, jalapeño y cilantro. Picante alto. 
 

 2990 - MEXICANA ROJA  - Salsa típica mexicana a base de tomate, 

cebolla y un ligero toque picante de jalapeño i cilantro. Picante bajo. 

 

 3030 - SALSA BARBACOA** - Salsa rica en concentrado de tomate, 

condimentos y espécias, sin picante y sin sabor  ahumado, con un ligero toque 

dulce. Puede usarse para acompañar carnes a la parrilla o para cocinar, por 

ejemplo costillar de cerdo o ternera al horno. Su contenido en azúcares ayuda 

durante el horneado a dar un suave toque dorado, brillante y crujiente a la 

carne.  

 

 3130 - SALSA QUESO CHEDDAR - Salsa con queso Cheddar (1%), muy 

cremosa, sirve para acompañar todo tipo de comida Tex-Mex. 

 

 3250 - SALSA TACOS* - Salsa típica mexicana con tomate, pimiento verde 

y condimentos. Ideal para acompañar, carnes, de uso Tex-Mex, patatas y 

pasta. Utilizar a temperatura ambiente o en caliente. 
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 1090 - SALSA THAI - Salsa de la cocina  Oriental. Salsa dulce y ligeramente 

picante, a base de hortalizas, aceite, vinagre, y espécias. Ideal tanto para 

carnes como ensaladas. 

 
 1940 - SALSA AGRIDULCE - Salsa de Cocina Oriental. Elaborada con 

hortalizas troceadas finamente y muy suave en vinagre. Esta salsa puede 

utilizarse en frío y resulta perfecta para aliñar y  acompañar cualquier tipo 

platos. 

 
 2070 - SALSA DE  SOJA - Salsa de la cocina  Oriental. Aporta un toque 

oriental y exótico, válida para todo tipo de pescado, ensaladas, arroces, 

verduras a las que se desee dar su particular sabor. Si quiere marinar pescados, 

en este caso necesitaría marinar durante mínimo 2 horas. 

 
 2180 - SALSA SOJA SUAVE -  Salsa de cocina  Oriental. Una variante de la 

Soja pero con un sabor más suave. Ideal para pescado, arroces, verduras, 

aunque su uso es especialmente indicado para aliñar todo tipo de ensaladas.  

 
 2460 - SALSA CURRY - Salsa cremosa de color amarillo elaborada a base 

de espécias variadas entre ellas el curry. Es una salsa versátil ideal para 

multitud de platos como carnes blancas, arroces, ensaladas, verduras, etc. 

 

 3170 - SALSA GARAM MASALA - Salsa muy aromática a base de tomate y 

una  mezcla de espécias típicas en la cocina india. Salsa ideal para 

acompañar carnes especialmente carnes blancas, así como arroces y 

verduras.   

 4040 - SALSA SRIRACHA  – Salsa de la cocina Tailandesa con sabor 

dulce y muy picante. Salsa ideal para mariscos, verduras, arroz, carnes y el 

complemento perfecto para sushi y sopas asiáticas. 
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 1430 - CONDIMENTO PREPARADO SABOR AHUMADO - Salsa de la cocina 

Tex-Mex. Marinada de color oscuro para elaborar carnes y con fuerte 

sabor ahumado. Forma de uso: Cubrir la carne con la marinada durante 

2 horas como mínimo. Para obtener un mayor efecto dejar actuar 

durante 24 horas (mezclar con agua si se quiere rebajar el sabor). 

Pasado este tiempo, retirar la carne y cocinarla. 

 

 1900 - SALSA NARANJA “ORANGEGLAS” - Salsa de la cocina 

Internacional. Es un fondo de cocina de hortalizas y espécias con trozos 

de naranjas. Sirve para cocinar carnes como pollo, cerdo o el delicioso 

el Pato a la Naranja. 

 

 2090 - MARINADA TERIYAKI EXTRA - Marinada de la cocina Oriental. 

Color oscuro con alto contenido en vino de Jerez y salsa de soja, su 

sabor es ligeramente dulce. Sirve para marinar carnes blancas y rojas. 

Forma de uso: Cubrir la carne con la marinada durante 2 horas como 

mínimo. Para obtener un mayor efecto dejar actuar durante 24 horas 

(mezclar con agua si se quiere rebajar el sabor). Pasado este tiempo, 

retirar la carne y cocinarla. 

 

 2240 - MARINADA LOUSIANA HOT  - Salsa de la cocina Tex-Mex. 

Marinada de color rojo intenso a base de pimientos picantes, para dar 

un sabor muy picante a las carnes. Picante medio. Forma de uso: Cubrir 

la carne con la marinada durante 2 horas como mínimo. Para obtener 

más efecto se debería dejar actuar durante 24 horas (mezclar con agua 

si se rebajar el sabor). Pasado este tiempo, retirar la carne y cocinarla. 

 

 2500 - SALSA DEMIGLAS - Salsa de la cocina Internacional. Este fondo 

de cocina se usa directamente sin necesidad de diluir. Es una excelente 

base para carnes estofadas o guisadas y sirve también para la 

elaboración de otras salsas como la salsa al Oporto. 
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 1530 - TOPPING DE FRESA - Elaborado con fresas de la mejor calidad. 

Se utiliza para la decoración de frutas, tartas, helados. 
 

 1540 - TOPPING CHOCOLATE - Salsa de chocolate muy cremosa y con 

un fuerte sabor a cacao. Excelente para la decoración de profiteroles, 

gofres, crepes, helados... 
 

 1590 - CHOCOLATE SYRUP - Producto ligero,  que presenta un sabor 

avellanado y ligeramente vainillado. Adecuado para acompañar 

cualquier postre. 
 

 1720 - SALSA ZABAGLIONE  - Es una salsa dulce, está elaborada con 

vino de Marsala, leche, mantequilla, etc. Se utiliza para decorar y bañar 

pastelería como Profiteroles, Hojaldre, etc.  
 

 1810 - HOT CHOCOLATE FUDGE - Es como un topping pero más dulce y 

con mantequilla, con mucha más textura tanto en frío como en 

caliente. De color más oscuro y brillante. Delicioso como relleno o 

decoración de postres, frutas y pasteles. 
 

 1820 - HOT CARAMEL FUDGE - Salsa dulce de caramelo, de máxima 

calidad. Su uso es múltiple, se puede utilizar para decorar crepes, 

pastas, helados, etc. Dada su elevada textura es recomendable 

atemperar un poco al baño maría. 

 

 2280 - MAPLE SYRUP - Sirope de color miel, muy dulce y con un ligero 

sabor tostado. Es muy usado en la cocina Tex-Mex para crepes, etc. 
 

 2290 - BUTTERSCOTCH – CAJETA - Es un topping de caramelo a base de 

leche, azúcar y mucha mantequilla. Ideal para cualquier tipo de postre 

TEX-MEX. 
 

 2760 - HOT CACAO BLANCO  - Salsa dulce de cacao blanco. Utilizar 

tanto en frío como en caliente, para acompañar cualquier postre. 
 

 2870 - CHOCOLATE A LA TAZA - Clásico chocolate negro a la taza, servir 

bien caliente. 
 

 2880 - CHOCOLATE CON LECHE - Salsa dulce de chocolate con ligero 

sabor a leche para usar tanto en frío como en caliente para 

acompañar cualquier postre.  
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 3020 - SALSA CAJETA SABOR LECHE CABRA - Es un topping de caramelo a 

base de leche de cabra, azúcar y mucha mantequilla. Ideal para 

cualquier tipo de postre 

 

 4000 - SIROPE CHOCOLATE - Con delicioso chocolate, es utilizado en 

infinidad de postres, bizcochos, helados, flanes, tartas, macedonia de 

frutas… 

 

 4010 - SIROPE CARAMELO - Elaborada a base de caramelo, es 

perfecta para aportar un delicioso sabor a numerosos postres, helados, 

creps, flanes, tartas… 

 

 4020 - SIROPE FRESA - Salsa ideal para aportar sabor a fresas para 

cualquier postre, bizcochos, helados, macedonia de frutas, e incluso 

para platos como ensaladas.  
 

 2830 - SOFT NATURAL - Base líquida con ligero sabor lácteo para 

máquinas de helado soft.  
 

 2900 - SOFT YOGUR - Base líquida con sabor a yogur para máquinas 

de helado soft. 
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 3360 - SALSA BARBACOA “SIN”- Aporte un delicioso toque de sabor 

ahumando sin añadir calorías, convirtiendo sus platos habituales, en deliciosos 

platos de la tradicional cocina americana.  Salsa ideal para platos de carne 

roja o blanca. 
 

 3370 -  SALSA KETCHUP “SIN” - Por fin un kétchup cero calorías que le 

permite disfrutar de una salsa a base de tomate con un toque dulce. El 

complemento perfecto para aportar sabor a sus platos. Salsa imprescindible en 

la cocina, ideal para todo tipo de platos. 

 

 3380 – SIROPE CHOCOLATE “SIN” – Por que lo dulce no está reñido con una 

dieta equilibrada, Iko Food, crea una línea exclusiva de Siropes, entre ellos el de 

Chocolate. Delicioso chocolate negro, para tortitas, helados, batidos o yogures. 

Disfrute del sabor intenso del chocolate sin grasas y sin calorías. 

 
 3390 – SIROPE CARAMELO “SIN” – Nuestro Sirope de Caramelo, dulce y con 

textura melosa, perfecto para quien busca un toque especial en sus postres, 

manteniendo la línea 0 calorías o grasas. 

 
 3400 – SIROPE FRESA “SIN” - Delicioso Sirope, con todo el sabor de las 

fresas. La combinación perfecta, sabor dulce y fresco, que le hará disfrutar de 

sus postres con  mayor intensidad, todo el sabor, nada de calorías.  
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