
Gratinado
Sandwich

Ingredientes

8 tajadas de PAN SANTA CLARA
6 tajadas de QUESO MOZZARELLA
6 tajadas de JAMÓN DE CERDO 
1 taza de LECHE
1 cucharada de MARGARINA CANOLA LIFE
2/3 de taza de QUESO PARMESANO
SAL y PIMIENTA 

Mezclar en un recipiente la leche, el queso parmesano, sal 
y pimienta al gusto.Precalentar el horno a 300 ºF. 
Engrasar un molde pequeño con margarina.

Armar el sandwich con dos rebanadas de pan en el fondo, 
una capa de jamón y otra de queso. Cubrir con dos 
rebanadas de pan y humedecerlos ligeramente con la 
mezcla de leche y queso. Repetir el proceso dos veces 
más hasta terminar con dos rebanadas de pan. 
Humedecerlos con abundante mezcla de leche y queso 
parmesano. Hornear por 10 minutos o hasta que el queso 
esté bien dorado. 2+

Personas

Atención al Consumidor:
Correo: info@industriasantaclara.co

Línea Celular- Whats App 310 4640091
www.industriasantaclara.co

Una de las claves de contención más eficaces para evitar la 
propagación de esta epidemia, es sin lugar a duda la de 
activar un protocolo de limpieza con la correcta desinfección 

de superficies y productos manipulados

COVID 19
ADECUADA DESINFECCIÓN

DEL EMPAQUE 

¡Recuerda que cuidar de cada uno, es cuidar de todos!

No mojar directamente el
producto, ya que así es 
posible se produzca moho y/o 
hongo antes de su fecha de 
vencimiento

Debes humedecer
previamente un 
paño con alcohol
y pasarlo por toda la 
superficie, sin dejar 
mojado el producto.

Para limpiar los productos
adecuadamente:



Club
Sandwich

Sandwich
Pollo & Pesto

Ingredientes

8 rebanadas de PAN SANTA CLARA
1 PECHUGA DE POLLO cocida y picada finamente
4 rebanadas de QUESO MOZZARELLA
10 hojas de ALBAHACA
6 cucharadas de ACEITE DE OLIVA BUCATTI
3 cucharadas de QUESO PARMESANO
3 cucharadas de ALMENDRAS o PIÑONES picados
1/2 cucharadita de PASTA DE AJO
SAL y PIMIENTA al gusto
4 cucharaditas de MANTEQUILLA

Ingredientes

6 rebanadas de PAN SANTA CLARA
2 rebanadas de TOMATE
2 hojas de LECHUGA CRESPA
4 rebanadas de QUESO HOLANDÉS
4 rebanadas de QUESO MOZZARELLA
2 rebanadas de JAMÓN DE CERDO
2 rebanadas de JAMÓN DE PECHUGA DE PAVO
2 lonjas de TOCINETA cocida y crocante
MAYONESA al gusto
2 cucharadas de MANTEQUILLA

Tostadas
Francesas

Ingredientes

6 rebanadas de PAN BLANCO
SANTA CLARA
4 HUEVOS
1 taza de LECHE 
¼ de taza de CREMA DE LECHE
1 gota de ESENCIA DE VAINILLA
½ cucharadita de CANELA
1 pizca de SAL
MANTEQUILLA para engrasar el sartén
AREQUIPE al gusto (opcional)
AZÚCAR PULVERIZADA al gusto

Para la Salsa: 

4 cucharaditas de 
MANTEQUILLA
El zumo de MEDIO LIMÓN
5 cucharadas de AZÚCAR
1 taza de FRESAS 
cortadas en rebanadas

Batir en un recipiente hondo, los huevos con la leche, la crema de 
leche, la vainilla, la canela y una pizca de sal. Sumergir una tajada 
de pan en la mezcla, asegurándose que el pan se humedezca bien. 
Calentar un sartén mediano y adicionar una cucharadita de 
mantequilla. Saltear la tajada de pan hasta que esté dorada por 
ambos lados. Repetir el proceso con las 6 tajadas.

Salsa
Mezclar las fresas con el azúcar. Reposar por media hora antes de 
preparar las tostadas. En un sartén derretir la mantequilla y dejar 
unos segundos hasta que adquiera un color dorado. Saltear las 
fresas con la mantequilla y el zumo de limón, por un minuto. Servir 
sobre las tostadas francesas y decorar con azúcar pulverizada.

Para el Pesto:
Licuar ligeramente el aceite de oliva, las hojas de albahaca, el 
queso parmesano, las almendras o piñones, la pasta de ajo, 
la sal y la pimienta.

Esparcir la mantequilla sobre las rebanadas de pan.

Armar los sandwiches con el pollo, pesto al gusto y queso. 
Conservar en una sanduchera eléctrica o en un sartén (con 
un poco más de mantequilla) hasta que estén dorados por 
ambos lados.

En un sartén sellar las rebanadas de pan con la mantequilla 
hasta que estén crocantes y doradas.
Armar cada sandwich con una rebanada de pan, una de 
jamón de pavo, los dos quesos, lechuga, tomate y un pan 
intermedio.

Armar la siguiente capa con el jamón de cerdo, los quesos, la 
tocineta y mayonesa al gusto. Asegurar con un palillo y 
cortar en diagonal.

2+
Personas

6+
Personas

4+
Personas

Ayuda 
a los tuyos

 y a los nuestros a
cuidarnos 
 juntos desde casa

Cubre tu boca 

Lava tus manos
regularmente

al estornudar o toser
Lava tus manos inmediatamente 

con agua y jabón o con
desinfectante a base 

No permitas visitas
y no visites a nadie.
Aislamiento Social

Antes de ingresar a casa 
quítate la ropa y los zapatos

luego desinféctalos con
agua y alcohol

Utiliza tapabocas
y guantes

limpia con agua y alcohol
superficies de tu casa

Solo si es necesario
y tienes que salir

Implementa todas las 
medidas de desinfección

¡La seguridad está primero, mi familia me espera!


