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Ahumado Cantó

Curado

Núestro queso madurado de cabra
con más de 30 días de curacióny
ahumado en auténtica madera de
ali.soprocedente del norte de
Europa

De feche de ovq'a y vaca.
Con una curación media de
6mese..s.
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@ Di sp onibleen cuiias o ½ piezas

Joa:uccza-rrar=zesanal

Semicurado

De leche de 011qa y vaca.
Con llna curación media de
70día..s.

Edan1

El clásico qlleso de barra holandés
disponible en fa gama Cantó

Membrillo

La carne de memhrillo er un produr:ro que
aportapropiedades saludablespor su gran cantidad
defiora, tanmos y propiedades demlllcentes.
@Disponibleenpiezasde 1,8kgy5kg.

Mozarellas

Queso zdeaf para pizzas.

Fundida

Cratinar

Dado

Quesos
frescos
yreqt1eson

Jum-illa

Alicante

Formaro tmdir:ional hqjo
en grasasy airo enproreínas.

p

()uem .fin ,ral idealpam
de,sayuno.s ypo.srre.spor .su
rexmra y .sabor .suave.

@ Disponible en piezas de

@ Disponible en piezas de

1kg, 2kg·y3kg.
Con sal y bajo en sal.

Madurado Cabra
El que.so Cantó de cabra madurado lo elaboramos
con una mad11raáón de 30 dios. lo cual lo convierte
en 1112 queso tiemo, r:on una te.rturafirme y ekistim.
Bq/o en gm,sar y alto en protefnos.

---
Queso Bifidus

NUEVO

2kg.

Senilleta

Oreado Ro1nero

Formaio tdeaf ensafadn ypasta.
Con .saly bqjo en .saL

Quecro madurado de cabra con mezcla de romero aromatizado.

@ Disponible en piezas de

El romero es una planta muy rica en prúzcipio.s
activos y que proporciona un .sabor muy rico en el paladar.

2kg·y500g-r.

Bai·ra Cantó

Requesón Cantó

Delicioso postrepara acompañar con miel y
frutos creeos. Ideal para rellenos depasta dulce
o cralada y como base para elaborarpastas y
postres. Alto contemdo en proteínas y calcio.

Especialpara reJlm11aC1611
por .sufáct! foncheado y re..1,wra
tdeafpara/reir, hacer a fa
plancha o elaborar en.saladas.

Casita
Queso de cabra madurado.
Piezas de 2,4kg.

@ Disponible en piezas de 2kg y 4kg·.

Tarrinas

Por .su tamaño, ecr un.formato con tapadera
ideal para conservar en .su nevera de casa o
para consumir con amigos en .sus excursiones
o picnics.

@ 300gT. Con sal y bajo en sal.

.hl queso [aneó con b!fidus ayuda a regenerar
laflora intestinal y restablecer su eqwltbrio.
Favorece la dige.stz6n y estimula las defensas
naturales del organismo.

Sin Lactosa �

Rulo

Mezcla de cabra y v· aca que
mqor .se adapta al paladar
del consumtdor.

El quecro Cantó tierno elaborado
parapersonas con intolerancia a
la laao.sa. Hacefáctl !a digestión.
/

""""'"��..� / @Piezas de 1kg.

