El sociólogo Richard Sennet analizó la revalorización del
trabajo artesanal como una respuesta llena de
autenticidad y compromiso ante las formas de trabajo y
consumo deshumanizadas. Lo define como un trabajo bien
hecho, paciente y a conciencia que da lugar a productos
únicos pero fiables. Algunos productos artesanales pueden
resultar un poco más caros que la oferta estandarizada,
pero añaden otro valor e identidad a unas relaciones de
consumo más personalizadas. Sabemos de dónde
proceden, quién los ha fabricado y en qué condiciones.

Catálogo de Productos

Flor de sal

Se utiliza en la última
fase del emplatado:
sobre carnes, ensaladas,
pan con tomate, etc...

La flor de sal es el cristal que se forma en la superficie
del agua. Su pureza y cristalización hacen de esta sal
un producto de calidad. Tiene un mayor valor por ser
recogida bajo ciertas circunstancias climáticas
específicas. Las cantidades son limitadas.
Para cosecharla, se utiliza un recolector que se pasa entre el fondo y la
superficie permitiendo recoger la flor de sal sin romperla. Requiere
habilidad y movimientos precisos y delicados para respetar la fragilidad
de la flor que puede caer al fondo del tajo.
Contiene menos sodio y es más rica en calcio, hierro, flúor, magnesio
y yodo. Tiene más proporción de yodo
natural y oligoelementos.
Son cristales blancos de sabor
sutil y textura semi crujiente;
se deshacen en boca con una
explosión de sabor marino.
El grano de la flor de sal es
delgado y blanco, casi como
un copo. Los granos de la
flor de sal son fácilmente
disgregables y rompibles por
simple presión de los dedos.
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Flor de sal Bote cerámico 100gr
PVP

7,00€

FORMATO
HORECA

2

Escamas naturales de sal marina

Flor de sal Cubo plástico 2500gr
PVP

75,00€

Ideales para aportar texturas
una vez cocinados carnes,
pescados, foies… sobre todo a la
plancha o a la parrilla,

Se trata de cristales planos de textura crujiente y con
un sabor intenso. Es un producto muy demandado en
cocina para aportar textura a los platos, especialmente
en carnes, pescados o verduras.
La formación de estos cristales planos es 100% natural, condicionada
por el clima. Su proceso de recolección y selección es no industrial,
caracterizado por ser artesano y manual.
Son cristales blancos de sabor intenso y textura muy crujiente. En
boca se rompen con una explosión de sabor marino. Son fácilmente
rompibles por simple presión de los dedos.

FORMATO
HORECA

5

Escamas de sal Tarrina plástico 300gr
PVP

5,00€
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Escamas de sal Cubo plástico 3000gr
PVP

35,00€

Sal marina virgen

Ideal para el
uso cotidiano
en la cocina
natural y sana.

Extraída 100% de agua marina en salinas mediante
evaporación.
Se obtiene exclusivamente por la acción del viento y
del sol. Es recogida y envasada a mano. Sin proceso de
secado artificial ni la adición de ningún ingrediente.
Se recoge a mano todos los días usando una herramienta llamada
rodabillo. Se utiliza para empujar el agua cargada de sal y elevarla hacia
el borde del tajo, donde se seca al aire y sol. Luego es transportada en
carretilla al almacén, donde se prepara para su empaquetado
-totalmente a mano- y comercialización. La sal es “colada” con un
cedazo que selecciona los granos más
finos. No confundir con la sal fina
de mesa procesada.
Es un producto 100% natural,
artesanal, sin aditivos ni químicos. Su composición es cloruro
sódico y oligoelementos como
calcio, cloruro de magnesio,
potasio, yodo y manganeso.
El grano de la sal virgen es
blando y blanco rosado. De
textura crujiente e irregular.
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Sal Marina Virgen paquete 1000gr
PVP

1,00€

FORMATO
HORECA
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Rocas naturales de sal marina

Sal Marina Virgen bolsa 5000gr
PVP

Utilizada en salazones,
deshidratación de los alimentos,
y refuerzo del sabor. Platos como
pescado o cochino a la sal.

Al igual que la sal marina virgen se obtiene
exclusivamente mediante evaporación, por la acción
del viento y del sol. Recogida y envasada a mano,
sin proceso de secado artificial ni la adición de
ningún ingrediente.
Se recoge a mano diariamente. Su granulometría -pequeñas rocas de
hasta 5mm- hacen una sal ideal para el curado de carnes, pescados y
salazones o el cocinado “a la sal” de pescados o cochino.
Formados naturalmente, el proceso de selección de los cristales es
manual, escogidos para permitir actuar en toda la pieza de forma
homogénea, consiguiendo así un mayor rendimiento y ahorro en el
proceso.
Es un producto 100% natural,
artesanal, sin aditivos ni químicos.
Su composición es cloruro sódico
y oligoelementos como calcio,
cloruro de magnesio, potasio,
yodo y manganeso.
Cristales sólidos de forma
irregular. No se rompen
fácilmente entre los dedos.
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Rocas de sal Tarrina plástico 400gr
PVP

4,00€

4,00€

FORMATO
HORECA

8

Rocas de sal Cubo plástico 3500gr
PVP

12,00€

Que no falte en
tu mesa la mejor sal
de Canarias

www.salinasbocacangrejo.com

