
TEMPERATURA AMBIENTE

TINTA DE SEPIA 
FLOWPACK 2
La tinta de sepia Nortindal es el producto 
ideal para condimentar y cocinar platos 
tales como pescados, arroces, pastas, 
panes, croquetas etc. Su característico color, 
textura y sabor a mar hacen de nuestra 
tinta algo único en el mundo gastronómico.

INGREDIENTES
Tinta de sepia, agua, sal y espesante 
carboximetilcelulosasódica.

CONSERVACIÓN
Temperatura ambiente. Una vez abierto mantener 
en frigorífico un máximo de 20 días.

CONSUMO PREFERENTE
4años



TEMPERATURA AMBIENTE

TINTA DE SEPIA 
FLOWPACK 4
La tinta de sepia Nortindal es el producto 
ideal para condimentar y cocinar platos 
tales como pescados, arroces, pastas, 
panes, croquetas etc. Su característico color, 
textura y sabor a mar hacen de nuestra 
tinta algo único en el mundo gastronómico.

INGREDIENTES
Tinta de sepia, agua, sal y espesante 
carboximetilcelulosasódica.

CONSERVACIÓN
Temperatura ambiente. Una vez abierto mantener 
en frigorífico un máximo de 20 días.

CONSUMO PREFERENTE
4 años



TEMPERATURA AMBIENTE

TINTA DE SEPIA 
FLOWPACK 8
La tinta de sepia Nortindal es el producto 
ideal para condimentar y cocinar platos 
tales como pescados, arroces, pastas, 
panes, croquetas etc. Su característico color, 
textura y sabor a mar hacen de nuestra 
tinta algo único en el mundo gastronómico.

INGREDIENTES
Tinta de sepia, agua, sal y espesante 
carboximetilcelulosasódica.

CONSERVACIÓN
Temperatura ambiente. Una vez abierto mantener 
en frigorífico un máximo de 20 días.

CONSUMO PREFERENTE
4 años



TEMPERATURA AMBIENTE

TINTA DE SEPIA 
PACK 50 DOSIS
La tinta de sepia Nortindal es el producto 
ideal para condimentar y cocinar platos 
tales como pescados, arroces, pastas, 
panes, croquetas etc. Su característico color, 
textura y sabor a mar hacen de nuestra 
tinta algo único en el mundo gastronómico.

INGREDIENTES 
Tinta de sepia, agua, sal y espesante 
carboximetilcelulusa sódica.

CONSERVACIÓN
Temperatura ambiente

CONSUMO PREFERENTE
4 años



TEMPERATURA AMBIENTE

TINTA DE SEPIA  
TARRO 90G.
La tinta de sepia Nortindal es el producto 
ideal para condimentar y cocinar platos 
tales como pescados, arroces, pastas, 
panes, croquetas etc. Su característico color, 
textura y sabor a mar hacen de nuestra 
tinta algo único en el mundo gastronómico.

INGREDIENTES
Tinta de sepia, agua, sal y espesante 
carboximetilcelulosa sódica.

CONSERVACIÓN
Temperatura ambiente

CONSUMO PREFERENTE
4 años



TEMPERATURA AMBIENTE

TINTA DE SEPIA  
TARRO 180G.
La tinta de sepia Nortindal es el producto 
ideal para condimentar y cocinar platos 
tales como pescados, arroces, pastas, 
panes, croquetas etc. Su característico color, 
textura y sabor a mar hacen de nuestra 
tinta algo único en el mundo gastronómico.

INGREDIENTES
Tinta de sepia, agua, sal y espesante 
carboximetilcelulosa sódica.

CONSERVACIÓN
Temperatura ambiente

CONSUMO PREFERENTE
4 años



TEMPERATURA AMBIENTE

TINTA DE SEPIA  
TARRO 500G.
La tinta de sepia Nortindal es el producto 
ideal para condimentar y cocinar platos 
tales como pescados, arroces, pastas, 
panes, croquetas etc. Su característico color, 
textura y sabor a mar hacen de nuestra 
tinta algo único en el mundo gastronómico.

INGREDIENTES
Tinta de sepia, agua, sal y espesante 
carboximetilcelulosa sódica.

CONSERVACIÓN
Temperatura ambiente

CONSUMO PREFERENTE
4 años



TEMPERATURA AMBIENTE

TINTA DE SEPIA  
BOLSA 1000G.
La tinta de sepia Nortindal es el producto 
ideal para condimentar y cocinar platos 
tales como pescados, arroces, pastas, 
panes, croquetas etc. Su característico color, 
textura y sabor a mar hacen de nuestra 
tinta algo único en el mundo gastronómico.

INGREDIENTES
Tinta de sepia, agua, sal y espesante 
carboximetilcelulosa sódica.

CONSERVACIÓN
Temperatura ambiente. Una vez abierto mantener 
en frigorífico un máximo de 20 días.

CONSUMO PREFERENTE
4 años



TEMPERATURA AMBIENTE

FONDO DE PAELLA 
TARRO 200 G.
El Fondo de Paella nortindal es el producto ideal 
para preparar un paella deliciosa de forma muy 
sencilla. Nuestro Fondo Paella contiene todos 
los ingredientes necesarios para cocinar una 
paella de forma sencilla y rápida.

INGREDIENTES
Agua, tomate (tomate, aceite vegetal de girasol, 
jarabe de glucosa, agua, almidón de maíz modificado, 
sal, acidulante: ácido cítrico y cebolla ), sal, almidón 
modificado de patata, potenciador de sabor: glutamato 
monosódico, aceite vegetal de girasol, aroma natural de 
pescado y de carne, ajo, cebolla, proteína láctea, colorante 
curcumina. Este producto ni contiene ni está elaborado a 
partir de Organismos Modificados Genéticamente (OMG)

CONSERVACIÓN
Mantener a temperatura ambiente.

CONSUMO PREFERENTE
4 años 



TEMPERATURA AMBIENTE

SALSA NEGRA  
MARINERA TARRO 
180G.
Elaborada con nuestra tinta, la Salsa Negra 
Marinera se trata de una salsa de tinta de 
sepia ideal para condimentar platos de pasta y 
arroz. Simplemente hay que calentar, servir y 
disfrutar.

INGREDIENTES
Agua, cebolla frita, tomate, tinta de cefalópodo, almidón 
modificado, caldo Pescado deshidratado,(potenciador 
del sabor: glutamato monosódico, apio, pescado), y ajo. 
Este producto ni contiene ni está elaborado a partir de 
Organismos Modificados Genéticamente (OMG).

CONSERVACIÓN
Temperatura ambiente

CONSUMO PREFERENTE
18 meses



CONGELADO

TINTA DE SEPIA 
FLOWPACK 2
La tinta de sepia Nortindal es el producto 
ideal para condimentar y cocinar platos 
tales como pescados, arroces, pastas, 
panes, croquetas etc. Su característico color, 
textura y sabor a mar hacen de nuestra 
tinta algo único en el mundo gastronómico.

INGREDIENTES
Tinta de sepia, agua, sal y espesante 
carboximetilcelulosa sódica.

CONSERVACIÓN
Mantener a una temperatura inferior a -18ºC.  
Una vez descongelado no volver a congelar.

CONSUMO PREFERENTE
2 años



CONGELADO

TINTA DE SEPIA 
FLOWPACK 4
La tinta de sepia Nortindal es el producto 
ideal para condimentar y cocinar platos 
tales como pescados, arroces, pastas, 
panes, croquetas etc. Su característico color, 
textura y sabor a mar hacen de nuestra 
tinta algo único en el mundo gastronómico.

INGREDIENTES
Tinta de sepia, agua, sal y espesante 
carboximetilcelulosa sódica.

CONSERVACIÓN
Mantener a una temperatura inferior a -18ºC.  
Una vez descongelado no volver a congelar.

CONSUMO PREFERENTE
2 años



CONGELADO

TINTA DE SEPIA 
FLOWPACK 8
La tinta de sepia Nortindal es el producto 
ideal para condimentar y cocinar platos 
tales como pescados, arroces, pastas, 
panes, croquetas etc. Su característico color, 
textura y sabor a mar hacen de nuestra 
tinta algo único en el mundo gastronómico.

INGREDIENTES
Tinta de sepia, agua, sal y espesante 
carboximetilcelulosa sódica.

CONSERVACIÓN
Mantener a una temperatura inferior a -18ºC.  
Una vez descongelado no volver a congelar.

CONSUMO PREFERENTE
2 años



CONGELADO

TINTA DE SEPIA 
PACK 50 DOSIS
La tinta de sepia Nortindal es el producto 
ideal para condimentar y cocinar platos 
tales como pescados, arroces, pastas, 
panes, croquetas etc. Su característico color, 
textura y sabor a mar hacen de nuestra 
tinta algo único en el mundo gastronómico.

INGREDIENTES 
Tinta de sepia, agua, sal y espesante 
carboximetilcelulusa sódica.

CONSERVACIÓN
Mantener a una temperatura inferior a -18ºC. Una 
vez descongelado no volver a congelar

CONSUMO PREFERENTE
2 años



CONGELADO

TINTA DE SEPIA 
BOTE 500G.
La tinta de sepia Nortindal es el producto 
ideal para condimentar y cocinar platos 
tales como pescados, arroces, pastas, 
panes, croquetas etc. Su característico color, 
textura y sabor a mar hacen de nuestra 
tinta algo único en el mundo gastronómico.

INGREDIENTES
Tinta de sepia, agua, sal y espesante 
carboximetilcelulosa sódica.

CONSERVACIÓN
Mantener a una temperatura inferior a -18ºC.  
Una vez descongelado no volver a congelar.

CONSUMO PREFERENTE
2 años



CONGELADO

TINTA DE SEPIA 
BIDÓN 3KG.
La tinta de sepia Nortindal es el producto 
ideal para condimentar y cocinar platos 
tales como pescados, arroces, pastas, 
panes, croquetas etc. Su característico color, 
textura y sabor a mar hacen de nuestra 
tinta algo único en el mundo gastronómico.

INGREDIENTES
Tinta de sepia, agua, sal y espesante 
carboximetilcelulosa sódica.

CONSERVACIÓN
Mantener a una temperatura inferior a -18ºC.  
Una vez descongelado no volver a congelar.

CONSUMO PREFERENTE
Producto concentrado; 1 gr. está indicado para 
cocinar 100 gr. 



CONGELADO

SALSA VERDE  
BOLSA 30G.
Nuestra salsa verde es el condimento 
clásico que se utiliza en la región Norte de 
España para acompañar platos de merluza, 
cocochas, almejas, bacalao etc.

INGREDIENTES
Agua, Aceite vegetal de girasol, almidón modificado 
de patata, ajo, perejil (1,50%), concentrado de 
proteína láctea, espesante carboximetilcelulosa 
sódica, corrector de la acidez pirofosfato ácido de 
sodio, sal, conservador: sorbato potásico.

CONSERVACIÓN
Mantener a una temperatura inferior a -18ºC.  
Una vez descongelado no volver a congelar.

CONSUMO PREFERENTE
2 años 



CONGELADO

FONDO DE PAELLA 
BOLSA 100G.
El Fondo de Paella nortindal es el producto 
ideal para preparar un paella deliciosa de 
forma muy sencilla. Nuestro Fondo Paella 
contiene todos los ingredientes necesarios 
para cocinar una paella de forma sencilla y 
rápida.

INGREDIENTES
Agua, tomate (tomate, aceite vegetal de girasol, jarabe 
de glucosa, agua, almidón de maíz modificado, sal, 
acidulante: ácido cítrico y cebolla), aceite vegetal de 
girasol, almidón modificado de patata, sal, potenciador 
de sabor: glutamato monosódico, aroma natural de 
pescado y de carne, ajo, cebolla, colorante: curcumina.

CONSERVACIÓN
Mantener a una temperatura inferior a -18ºC.  
Una vez descongelado no volver a congelar.

CONSUMO PREFERENTE
2 años 



CONGELADO

FONDO DE PAELLA 
BOLSA NEUTRA 100G.
El Fondo de Paella nortindal es el producto 
ideal para preparar un paella deliciosa de 
forma muy sencilla. Nuestro Fondo Paella 
contiene todos los ingredientes necesarios 
para cocinar una paella de forma sencilla y 
rápida.

INGREDIENTES
Agua, tomate (tomate, aceite vegetal de girasol, jarabe 
de glucosa, agua, almidón de maíz modificado, sal, 
acidulante: ácido cítrico y cebolla), aceite vegetal de 
girasol, almidón modificado de patata, sal, potenciador 
de sabor: glutamato monosódico, aroma natural de 
pescado y de carne, ajo, cebolla, colorante: curcumina.

CONSERVACIÓN
Mantener a una temperatura inferior a -18ºC.  
Una vez descongelado no volver a congelar.

CONSUMO PREFERENTE
2 años 



CONGELADO

FONDO DE PAELLA 
BIDÓN 2,5 KG.
El Fondo de Paella nortindal es el producto 
ideal para preparar un paella deliciosa de 
forma muy sencilla. Nuestro Fondo Paella 
contiene todos los ingredientes necesarios 
para cocinar una paella de forma sencilla y 
rápida.

INGREDIENTES
Agua, tomate (tomate, aceite vegetal de girasol, jarabe 
de glucosa, agua, almidón de maíz modificado, sal, 
acidulante: ácido cítrico y cebolla), aceite vegetal de 
girasol, almidón modificado de patata, sal, potenciador 
de sabor: glutamato monosódico, aroma natural de 
pescado y de carne, ajo, cebolla, colorante: curcumina.

CONSERVACIÓN
Mantener a una temperatura inferior a -18ºC. Una vez 
descongelado no volver a congelar

CONSUMO PREFERENTE
2 años 
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