


INGREDIENTES 
RIP™ Chicken está producido con ingredientes que ya 
conoces y Meatrix™, nuestra tecnología patentada que 
encapsula la grasa y permite que nuestro producto sea 
increíblemente versátil para todas las cocinas. 

A continuación te revelamos la combinación de ingredientes 
mágicos de RIP™ Chicken:  

Proteína de soja, estabilizante (metil 
celulosa), agua, aceite de palma sostenible, 
aceite de girasol, harina de trigo, fécula de 
patata, agua ahumada, cebolla, ajo, sal, 
levadura seca inactiva, azúcar, aroma 
natural, pimienta blanca.  

VALORES NUTRICIONALES 
RIP™ Chicken no es solo la opción más apetecible de la 
carta. Es la carne 100% plant based que te dejará alucinado. 
Compruébalo por ti mismo: 

Valores nutricionales por 100g 
Energía (Kj) 469 
Energía 112 
Grasas 5,75 de las cuales saturadas 3,25 
Monoinsaturadas 0,57 
Polyinsaturadas 1,76  
Carbohidratos 6,15 
Almidón 0,18 
azúcares 0,61  
Fibra 2,62 
Proteína 7,70 
Sal 0,69 
Sodio 0,27  



COCINAR CON RIP™ CHICKEN 
Si ya cocinas pollo en tu restaurante, esta guía culinaria no te 
servirá de mucho ya que RIP™ Chicken se cocina igual que la carne 
de pollo.

Un producto, infinitas posibilidades 
De formato único de 100gr, RIP™ Chicken es increíblemente versátil para todo tipo de cocinas. Se le puede 
dar forma de hamburguesas, nuggets, albóndigas, brochetas y utilizarlo como relleno de albóndigas, 
gyozas y mucho más.  

DESCONGELACIÓN 
Basta con colocarla en el frigorífico durante la 
noche antes de trabajar con el producto. También 
se puede descongelar a temperatura ambiente 
durante 2 horas. No descongeles y vuelvas a 
congelar. 

MANIPULACIÓN 
- RIP™ Chicken se puede manipular fácilmente y 
darle la forma que desees. 
- Asegúrate que tienes las manos húmedas, 
incluso algo mojadas, para poder manipular el 
producto con más facilidad. 
- Al cocinarla, tiene un 50% menos de pérdida de 

producto que el pollo. 
- RIP™ Chicken está completamente cocida 

cuando la temperatura interna es de 70°C. 

Te lo explicamos todo en 
este vídeo

CONSUMO PREFERENTE Y 
ALMACENAMIENTO 
RECOMENDADO 
RIP™ Chicken es perecedero y debe conservarse 
congelado o refrigerado.  

Conserva la carne descongelada en el frigorífico 
durante un máximo de 10 días sin abrir o 3 días 
abierta. Congelada puede conservarse hasta 24 
meses 

Se recomienda almacenar los paquetes abiertos 
en recipientes herméticos para reducir la 
exposición al oxígeno. 

SEGURIDAD ALIMENTARIA 
Trata la carne como cualquier otra proteína y 
sigue las directrices de seguridad alimentaria de 
tu restaurante. Esto ya lo sabes, pero teníamos 
que decirlo.

https://youtu.be/N20XPMTb4R0


COCINAR CON RIP™ CHICKEN 
Si ya cocinas pollo en tu restaurante, esta guía culinaria no te servirá de mucho ya que 
RIP™ Chicken se cocina igual que la carne de pollo.

FRITURA 
1. Dale forma a 100g de RIP™ Chicken. 
2. Rebózalo a tu gusto 
3. Fríe RIP™ Chicken a 180°C durante 4 minutos 
aproximadamente o hasta que esté crujiente y 
dorado.

SARTÉN 
1. Dora RIP™ Chicken con aceite en una sartén 

caliente. 
2. Después de 90 segundos, dale la vuelta y 

déjalo freír otros 90 segundos. 
3.  Salpimentar durante otros 3 minutos.

¿buscas más inspiración? 
envíanos un email a foodservice@ripfoods.com 

SALSAS Y GUISOS 
1. Dora RIP™ Chicken en la sartén antes de 

añadirlo a un guiso o añadirle una salsa, al 
igual que lo harías con carne picada. 

2. Añade la salsa de tu elección y continúa 
cocinando a fuego lento durante otros 2 
minutos aproximadamente. 

3. También puedes optar por añadir RIP™ 
Chicken una vez que la salsa esté hirviendo, y 
continuar la cocción hasta que alcance los 
75°C.

RELLENO 
RIP™ Chicken puede utilizarse como relleno para 
raviolis, empanadas, dumplings, gyozas, etc. 
exactamente igual que la carne picada de origen 
animal.

GRILL 
1. Unta RIP™ Chicken con un poco de aceite y 

adoba a tu gusto.  
2. Presiona RIP™ Chicken ligeramente sobre la 

superficie de la parrilla. 
3. Cocina durante 2 minutos, dale la vuelta y 

repite el mismo paso en el otro lado durante 
otros 2 minutos.
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