Nuevos Panes Xpress
AHORRA TIEMPO Y DINERO

Menos minutos de horno suponen un menor consumo energético.
Con las nuevas variedades de Panes Xpress AHORRARÁS en tu factura
y en el tiempo de preparación, se sirven YA HORNEADAS al 90% y
con sólo un golpe de calor quedan como recién hechas.

www.monbake.com

Media Gallega Xpress
HORNEADO
AL

90%

CONSUMO

VERSÁTIL

MEDIA GALLEGA XPRESS
210609
125 g

30 min

52 uds

5 min

32 (4x8)

180ºC

26 cm

Elige

Tu opción de ahorro

Descon ge l a r y a l horno

S IN Des con gel ar y al horno

30 min

30 min
5 min / 180ºC

7-9 min / 180ºC

Descongelar 30 minutos.
Cocer 5 minutos a 180ºC.

Sin descongelar.
Cocer entre 7 y 9 minutos a 180ºC.

BOCADILLO

de la tierra

Descongela la Media Gallega Xpress y
hornea de 7 a 9 minutos. Corta y abre por
la mitad.
• Unta la base del pan con tomate rayado,
aceite y sal
• Saltea el chop-suey: pimientos en
juliana, maíz y cebolla morada
• Pasa unos lomitos de pollo a la plancha
Para una presentación más rústica y
original utliza como soporte una rodaja
de tronco, (previamente tratada para
utilizar en alimentación).

SIN HORNO

3-4 min
Descongelar 30 min, abrir la pieza
por la mitad y tostar en tostadora/
grill/salamandra 3-4 minutos.

Payesita Cereales Xpress
HORNEADO
AL

90%

CONSUMO

VERSÁTIL
PAYESITA CEREALES XPRESS
209141
140 g

20 min

45 uds

5 min

40 (8x5)

180ºC

27,5 cm

Elige

Tu opción de ahorro

Descon ge l a r y a l horno

S IN Des con gel ar y al horno

20 min

20 min
5 min / 180ºC
Descongelar 20 minutos.
Cocer 5 minutos a 180ºC.

SIN HORNO

7-9 min / 180ºC
Sin descongelar.
Cocer entre 7 y 9 minutos a 180ºC.

3-4 min
Descongelar 20 min, abrir la pieza
por la mitad y tostar en tostadora/
grill/salamandra 3-4 minutos.

TUBITOS

Exoticos
Descongela la Payesita Cereales Xpress y
hornea de 7 a 9 minutos. Córtale las puntas
y, en la pieza principal, aprieta la miga hacia
abajo para ganar espacio y colocar los
ingredientes:
• Mezcla un poco de mayonesa con los recortes
sobrantes del salmón ahumado que utilizarás
para la parte de arriba del bocadillo
• Piña a la plancha
• Hojas de lechuga rizada
• Unas rodajas de pepino
• Salmón ahumado, colocado en rollito
• Un toque de eneldo fresco

VISITA NUESTRO CANAL MONBAKE EN YOUTUBE

