e
r
b
m
a
i
F del
o
r
g
e
N sotros
El

o
n
n
o
c
está

20
22

Cabros
esto sí
Prendió !

Soy Jorge Uauy, “El Negro”, un fiel creyente de que hay muchas cosas que se pueden
hacer mejor, entre ellas, los productos, cárnicos.
A través de “El Fiambre del Negro”, busco dar un valor especial a los productos
y fomentar el consumo diario de embutidos, fabricados en forma
correcta y con insumos de la más alta calidad, respetando siempre
su inocuidad: SIN COLORANTES, SIN ESTABILIZANTES, SIN
PRESERVANTES.

Sólo uso especias naturales,
tratadas bajo los más
altos estándares: secas,
deshidratadas o liofilizadas,
para asegurar que no
fermenten al consumir mis
productos, y evitar ese
malestar que producen
muchos embutidos.

Simplemente fabrico cada receta basado en lo que quiero que mis
hijos coman.
www.icbfs.cl
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BUTIFARRA BLANCA
Embutido hecho 100% Cerdo,
de sabor suave en cantidad de
aliños pero muy aromático y con
un muy bajo toque picante al
final. ¡Especiado en base a nuez
moscada, ajo, pimienta y ají
molido!

DÍAS

RI

D

F

O

45

RE

Para los EMBUTIDOS, sólo
utilizo pulpa de paleta y tocino
de lomo de cerdo frescos, sin
marinar, faenados el día anterior
a la fabricación de los productos
para asegurar frescura en los
insumos, y una grasa que se
funda correcta y deliciosamente
en la parrilla.

GERA

Un nuevo imperdible para
acompañarte en la parrilla o en
la cocina.

PROVOLETA
BERNADETTE
Formato: 2 unidades al
vacío 120 g.
SKU 104531020

Formato: Al vacío 500 g.
SKU 104530600

MORCILLA ARGENTINA
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Formato: 2 unidades al
vacío 120 g.
SKU 104531040

Formato: Al vacío 420 g.
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Un imperdible argentino.
100% de Cerdo, usamos carne,
grasa y un colagenoso caldo
con el cuero que preparamos
especialmente para aportarle
textura de manera natural.
Aliñada con cebolla, orégano y
otras especias naturales, nuestra
moricilla no necesita nada más.
No sólo en la parrilla: una
morcilla hervida, con arroz y
ensaladas chilena no tienen
comparación.

ERA

SKU 104530650

LONGANIZA CHILENA
¡Un clásico que vuelve a su más
clásica versión!

PACK PREMIUM

100% Cerdo, embutido en tripa
natural, especias en base a
pimentón, comino y orégano.

ERA

SKU 104530640
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MECHADA DE CERDO

¡Una receta que nos llega
directo desde el otro lado de la
cordillera!

¡Exquisita y blanda carne
mechada de cerdo, ideal para un
sandwich o para acompañar un
rico y simple puré de papas!

Formato: Al vacío 1 kg.
SKU 104531050
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SKU 104530650

RICOTA BERNADETTE
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Formato: Al vacío 500 g.
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SKU 104531000

CHORIZO ARGENTINO

SKU 104530620

SKU 104531030
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100% Cerdo Especiado en base
a pimienta y vino tinto. A la
parrilla, a la plancha, en el horno,
acompañando tus legumbres y
para el clásico ChoriPan.
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Formato: Al vacío 120 g.

Formato: Al vacío 750 g.
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Formato: Al vacío 500 g.

PROVOLETA MERKEN
BERNADETTE
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Formato: Al vacío 500 g.

Pack de 6 unidades, 2 chorizo
argentino, 2 butifarra y 2 chorizo
italiano.
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Sabores chilenos con métodos
tradicionales de fabricación.
Para disfrutar no sólo en la
parrilla... también al horno con
puré picante, en guisos de
legumbres y mucho más!!

Te gustan los embutidos más
suaves? Acá está!
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