Batería y herméticos de vanguardia
para una cocina con tradición

50%

con 5 sellos y tu tarjeta

de descuento

3 estrellas Michelín
Recomienda esta colección

Hasta el 30 de julio de 2022 o hasta agotar existencias

Batería Studio

SARTÉN 20 CM
p.v.p. normal... 33,98€

SARTÉN 24 CM
p.v.p. normal... 39,98€

SARTÉN 28 CM
p.v.p. normal... 45,98€

WOK 28 CM
p.v.p. normal... 53,98€

16’

99€

19’

p.v.p.

99€

22’

p.v.p.

99€

26’

p.v.p.

99€

p.v.p.

5 sellos
+

5 sellos
+

5 sellos
+

5 sellos
+

ASADOR GRILL 28 CM
p.v.p. normal... 55,98€

CACEROLA 20 CM
con tapa de vidrio

p.v.p. normal... 55,98€

CACEROLA 24 CM
con tapa de vidrio

p.v.p. normal... 69,98€

TARTERA 28 CM
con tapa de vidrio

p.v.p. normal... 75,98€

27’

99€

27’

p.v.p.

99€

34’

p.v.p.

99€

37’

p.v.p.

99€

p.v.p.

5 sellos
+

5 sellos
+

5 sellos
+

5 sellos
+

Papas con chocos
Ingredientes
• 3 patatas viejas
• 80 gr AOVE
• 2 dientes de ajo
• 1 cebolla
• 1 pimiento verde

• 80 gr de tomate frito
• 80 ml de vino blanco
• 1 choco entero limpio y troceado
• Agua
• 1 cucharada sopera de sal

Proceso de elaboración
1. Introducimos en una cacerola para rehogar en el
aceite, la cebolla, ajo y pimiento verde picado pequeño.
Rehogamos hasta sofreírlo todo.
2. Incorporamos el vino blanco, el tomate frito y seguimos
rehogando hasta que adquiera ese tono más tostado.
3. Incorporamos las patatas a trozos (previamente
chascadas con la punta de un cuchillo) y los trozos de
choco. Rehogamos un poco todo para que la patata suelte
el almidón.
4. Una vez rustido, incorporamos el agua y dejamos hervir
durante 25-30 min hasta que el choco se reblandezca. El
hervido con la tapa puesta para que no evapore tanto.

Receta tradicional
versión Ángel León

Vidrio Frigoverre Future

RECIPIENTE 42 CL

HERMÉTICO 12x12x6,5 cm
p.v.p. normal... 15,98€

RECIPIENTE 77,3 CL

HERMÉTICO 14x14x8 cm
p.v.p. normal... 17,98€

RECIPIENTE 75 CL

HERMÉTICO 12x12x11,5 cm
p.v.p. normal... 17,98€

BOTELLA 1 L
CON TAPA

p.v.p. normal... 11,98€

7’

99€

8’

p.v.p.

99€

8’

p.v.p.

99€

5’

p.v.p.

99€

p.v.p.

5 sellos
+

5 sellos
+

5 sellos
+

5 sellos
+

Características de la colección.
Batería Studio
Aluminio fundido. Firmeza máxima.
Fondo difusor 100% inducción total.
Antiadherente bicapa tecnología alemana.

Vidrio Figoverre Future
100% Vidrio.
100% Hermético.
100% Reciclable.

¿Cómo conseguir la colección?
Por cada 5€ en tu compra habitual, recibirás 1 sello.
Reúne 5 sellos y con tu tarjeta Club Alcampo podrás adquirir
una de las piezas que componen esta colección con un 50% de
descuento sobre sus precios habituales.
Promoción válida hasta el 30 de julio de 2022 o hasta agotar existencias.

Colecciona aquí tus sellos

Aprovecha esta hoja para acumular tus sellos y recórtalos a la hora de entregarlos, así no desperdicias papel y cuidas el medioambiente.

Oferta exclusiva para clientes de Alcampo que sean socios del Club Alcampo.
SÍGUENOS EN

913 68 78 57
902 11 65 65

TAMBIÉN PUEDES ENCONTRARNOS EN

www.alcampo.es

