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¿QUÉ ES MEATRIX™?
Meatrix™ lleva la carne de origen vegetal al siguiente nivel, recre-
ando las grasas animales y logrando una combinación de sabores 
complejos.

¿ES VEGANO?
Aunque está hecho pensando en los amantes de la carne,
cualquiera puede disfrutar de RIP™. 

¿CONTIENE ALGÚN ALÉRGENO?
RIP™ es de origen vegetal y no contiene productos lácteos ni frutos 
secos. Pero sí contiene soja y gluten.

LISTA DE INGREDIENTES
proteína de soja, metilcelulosa, agua, aceite de palma sostenible, 
aceite de girasol, harina de trigo, almidón de patata, agua ahuma-
da, cebolla, ajo, sal, levadura seca inactiva, azúcar, aroma natural, 
pimienta blanca

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Por 100g: energía 469kJ / 112 kcal; grasas 5,75g, de las cuales 
saturadas 3,25g, monoinsaturadas 0,57g, poliinsaturadas 1,76g; 
hidratos de carbono 6,15g, de los cuales azúcares 0,61g, almidón 
0,18g; fibra 2,62g; proteínas 7,70g; sal 0,69 g

LO QUE HAY QUE DECIR
RIP™ es carne de origen vegetal
RIP™ es carne vegetal para carnívoros
RIP™ es Rich In Plants o Rich In Protein

LO QUE HAY QUE EVITAR
❌ Evita una única opción vegana en tu carta.
    Cualquier plato de tu carta que contenga
    pollo, puede ser sustituído por RIP™
❌ Evita referirte a RIP™ como
    imitación de la carne de pollo
❌ Evita venderlo como una opción
    vegana o vegetariana.

Eliminar la carne animal del sistema alimentario es la forma más rápida 
y eficaz de mitigar el cambio climático, pero esperar a que los meat 
lovers cambien la carne por tofu o seitán es de locos. RIP Foods ha 
recreado el pollo para los amantes de la carne, utilizando ingredientes 
de origen vegetal, que sustituirán al pollo para siempre.

¿QUÉ ES RIP™? 
RIP™ es carne de origen vegetal moldeable.

AÑADE RIP™ CHICKEN A TU CARTA
RIP™ Chicken se vende en cientos de restaurantes y se sirve en forma 
de hamburguesas, empanadas, nuggets, brochetas, albóndigas, gyozas, 
etc. RIP™ Chicken es sensacional en la mayoría de los platos que 
utilizan pollo, y es fácil de cocinar en la barbacoa, la parrilla o la sartén.

¿POR QUÉ DEBERÍA PROBAR RIP™ CHICKEN?
🤙 Sabe igual que el pollo.
🤙 Un producto todo en uno; es una hamburguesa, una brocheta, una 
albóndiga, un dumpling, una gyoza un nugget,..
🤙 Dale forma, condimenta, reboza a tu manera. Házlo tuyo.
🤙 Ofrece una alternativa vegetal a todos los platos de tu carta que 
contengan carne de pollo.
🤙 Está hecho en una cocina, no en un laboratorio, pensando en los 
carnívoros.
🤙 Cero colesterol, hormonas o antibióticos.
🤙 Aumenta tus ventas, tráfico y la demanda.

RIP TO THE OLD WAY
Hemos recreado el pollo con Meatrix™, nuestra fórmula mágica, que 
sustituirá al pollo para siempre.


