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presentación
DERIVADOS LÁCTEOS EL SABINO S.A DE C.V. pone a su disposición una variedad 
de productos  lácteos como quesos,  cremas,  mantequi l las,  margar inas as í  como 
salsas  para aderezar como mayonesas,  cátsup,  sa l sa de tomate para pizza y 
aderezo ranch; bajo las marcas ELSABINO, DAYSI, RANCHO VERDE y SABILONCH.

Nuestra empresa cuenta con cer t i f i cac iones FDA,  Kosher y SQF; lo  que nos per-
mi te dar un fuer te respaldo a nuestros  clientes en temas de calidad, inocuidad y 
formalidad en el abastecimiento y seguimiento a proyectos .
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SABINODESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Elaborado a partir de una mezcla de ricos quesos madurados y de un 
sistema de almidones que en conjunto, logran un resultado de excelente 
sabor. Es ideal para fundir, y por su práctica y económica presentación, 
es la mejor opción para preparar prácticos y deliciosos platillos. Destina-
do a mercados de hotelería, restaurantes, pequeños comercios y amas de 
casa para la preparación de lonches familiares. El empaque se retira 
fácilmente de la rebanada lo que ayuda a la rápida preparación de 
cualquier platillo.

ALMACENAMIENTO
Mantener protegido de la luz, humedad y polvo, a una temperatura de 
refrigeración entre los 4 y 6°C.

VIDA ÚTIL
120 días a partir de su fecha de elaboración.

PRESENTACIONES
Caja con 6 exhibidores de 104 rebanadas.
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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Elaborado a partir de una mezcla de ricos quesos madurados y de un 
sistema de almidones que en conjunto, logran un resultado de excelente 
sabor. Es ideal para fundir, y por su práctica y económica presentación, 
es la mejor opción para preparar prácticos y deliciosos platillos. Destina-
do a mercados de hotelería, restaurantes, pequeños comercios y amas de 
casa para la preparación de lonches familiares. El empaque se retira 
fácilmente de la rebanada lo que ayuda a la rápida preparación de 
cualquier platillo.

ALMACENAMIENTO 
Mantener protegido de la luz, humedad y polvo, a una temperatura de 
refrigeración entre los 4 y 6°C.

VIDA ÚTIL 
120 días a partir de su fecha de elaboración.

PRESENTACIONES
Caja con 6 exhibidores de 104 rebanadas.
Caja con 90 paquetes de 7 rebanadas. 

queso amarillo
SABILONCH
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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Elaborado a partir de una mezcla de ricos quesos madurados y de un 
sistema de almidones que en conjunto, logran un resultado de excelente 
sabor. Es ideal para fundir, y por su práctica y económica presentación, 
es la mejor opción para preparar prácticos y deliciosos platillos. Destina-
do a mercados de hotelería, restaurantes, pequeños comercios y amas de 
casa para la preparación de lonches familiares. El empaque se retira 
fácilmente de la rebanada lo que ayuda a la rápida preparación de 
cualquier platillo.

ALMACENAMIENTO 
Mantener protegido de la luz, humedad y polvo, a una temperatura de 
refrigeración entre los 4 y 6°C.

VIDA ÚTIL 
120 días a partir de su fecha de elaboración.

PRESENTACIONES
Caja con 6 exhibidores de 104 rebanadas.
Caja con 63 paquetes de 10 rebanadas. 
 

queso amarillo
RANCHO VERDE
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DAISYDESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Elaborado a partir de una mezcla de ricos quesos madurados y de un 
sistema de almidones que en conjunto, logran un resultado de excelente 
sabor. Es ideal para fundir, y por su práctica y económica presentación, 
es la mejor opción para preparar prácticos y deliciosos platillos. Destina-
do a mercados de hotelería, restaurantes, pequeños comercios y amas de 
casa para la preparación de lonches familiares. El empaque se retira 
fácilmente de la rebanada lo que ayuda a la rápida preparación de 
cualquier platillo.

ALMACENAMIENTO
Mantener protegido de la luz, humedad y polvo, a una temperatura de 
refrigeración entre los 4 y 6°C.

VIDA ÚTIL
120 días a partir de su fecha de elaboración.

PRESENTACIONES
Caja con 6 exhibidores de 104 rebanadas.
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queso nachos
SABINODESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Queso semifluido, cuyas características y sabor maduro lo hacen exquisito 
y complemento por excelencia en la preparación de infinidad de botanas 
y frituras, pudiendo además acompañarlo con chiles en rajas.

ALMACENAMIENTO
Mantenerse a una temperatura entre los 10 y 20°C, en un lugar 
limpio y fresco.
Después de abrir mantenerse entre los 4 y 6°C.

VIDA ÚTIL
120 días a partir de la fecha de elaboración

PRESENTACIONES
Caja con 12 bolsas de 1kg.
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queso oaxaca
SABINODESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El queso oaxaca El Sabino se obtiene mediante una técnica cuidadosa de 
elaboración para darle una consistencia elástica, misma que se puede 
moldear hasta darle una forma redonda y trenzada, ideal para deshe-
brar y fundir. Su consistencia suave y su sabor ligeramente ácido le dan 
la versatilidad para combinarlo en una gran variedad de platillos. Ideal 
en quesadillas, sincronizadas, hamburguesas, omelettes, y un sinfín de 
combinaciones en la comida típica mexicana.

ALMACENAMIENTO
Mantenerse  a temperaturas entre 4 y 6°C.

VIDA ÚTIL 
90 días a partir de su fecha de elaboración.

PRESENTACIONES
Caja con 4 piezas de 3kg.
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queso oaxaca
RANCHO VERDEDESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El queso oaxaca Rancho Verde se obtiene mediante una técnica cuidado-
sa de elaboración para darle una consistencia elástica, misma que se 
puede moldear hasta darle una forma redonda y trenzada, ideal para 
deshebrar y fundir. Su consistencia suave y su sabor ligeramente ácido le 
dan la versatilidad para combinarlo en una gran variedad de platillos. 
Ideal en quesadillas, sincronizadas, hamburguesas, omelettes, y un sinfín 
de combinaciones en la comida típica mexicana.

ALMACENAMIENTO
Mantenerse  a temperaturas entre 4 y 6°C.

VIDA ÚTIL
90 días a partir de su fecha de elaboración.

PRESENTACIONES
Caja con 4 piezas de 3kg.
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amozzarella
SABINODESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Es un queso blando sin maduración,  amasado y estirado. El queso Mozza-
rella es ideal para gratinar y fundir. Todo en las proporciones adecuadas 
para impartir la humedad, proteína y grasa requeridas para la obten-
ción de un queso  agradable y suculento. Su consistencia suave, cremosa 
y su sabor ligeramente ácido lo hace la opción ideal para combinar en 
todo tipo de alimentos.

ALMACENAMIENTO
Mantenerse a temperatura entre 4 y 6°C.

VIDA ÚTIL
60 días a partir de su fecha de elaboración.

PRESENTACIONES
Barra de 2.5kg.
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amozzarella cub
SABINODESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Es una variante del queso Mozzarella  en barra, diseñado especialmente 
para obtener una buena elasticidad y gratinado. Especial para pizzas, 
ya que este producto ahorra el cubicar del queso que al dispersarse en 
la pizza se extiende y forma una capa perfecta de queso fundido que 
motiva el gusto atreves de la vista que posteriormente compruebas al 
probarlo. Su presentación se basa en una atmosfera controlada mediante 
la inyección de nitrógeno, lo que resulta en una mejor conservación del 
producto. Se utiliza en la preparación de una gran variedad de alimen-
tos: enchiladas suizas, quesadillas y gratinado en las tradicionales pizzas 
.

ALMACENAMIENTO
Mantenerse a temperatura entre 4 y 6°C.

VIDA ÚTIL
60 días a partir de su fecha de elaboración.

PRESENTACIONES
Bolsa de 5kg.
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Es un queso de pasta prensada elaborado con  proteína de leche, cuyas 
condiciones y proceso le otorgan características particulares de un queso 
fuerte y sabroso con textura suave, perfecto para gratinar y ampliamen-
te utilizado en la cocina, algo en lo cual confía una madre para dar a su 
familia, un queso de calidad y excelente sabor.

ALMACENAMIENTO
Mantenerse a temperatura entre 4 y 6°C.

VIDA ÚTIL
90 días a partir de su fecha de elaboración.

PRESENTACIONES
Pieza de 1kg.
 

manchego
SABINO
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Elaborado a partir de leche pasteurizada de vaca. Queso de consisten-
cia suave, ideal para preparar diferentes platillos de salados a dulces. 
Por su textura y buen corte, es excelente como queso de postre, entrada, 
guarnición  o plato principal. El sabor madurado y suave del queso 
gouda es una buena compañía de carnes, en pastas calientes de cual-
quier experto en quesos. Riquísimo en chiles rellenos, quesadillas, fundido 
y postres.

ALMACENAMIENTO
Mantenerse a temperatura entre 4 y 6°C.

VIDA ÚTIL
60 días a partir de su fecha de elaboración.

PRESENTACIONES
Caja con 4 piezas de 3.05kg..
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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
La crema vegetal es un producto elaborado con una mezcla de almidón 
y grasa vegetal con características y sabor lácteo similar al de la crema 
butírica. Su utilización va desde base extensora para la producción de 
quesos y crema butírica, facilitando la obtención de diferentes tipos de 
crema  o como acompañante en gran variedad de platillos como ensala-
das, enchiladas,flautas, tacos, hot dogs y hamburguesas.

ALMACENAMIENTO
Mantenerse a una temperatura entre los 18 y 26°C, protegido del 
polvo y humedad.
Conservar en refrigeración después de abrir.

VIDA ÚTIL
Presentación bolsa 1kg: 90 días a partir de su fecha de elaboración.
Presentación caja17kg: 60 días a partir de su fecha de elaboración.

PRESENTACIONES
Caja con 12 bolsas de 1kg.
Caja con 17kg.

crema
SABINO
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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
La crema vegetal es un producto elaborado con una mezcla de almidón 
y grasa vegetal con características y sabor lácteo similar al de la crema 
butírica. Su utilización va desde base extensora para la producción de 
quesos y crema butírica, facilitando la obtención de diferentes tipos de 
crema  o como acompañante en gran variedad de platillos como ensala-
das, enchiladas,flautas, tacos, hot dogs y hamburguesas.

ALMACENAMIENTO
Mantenerse a una temperatura entre los 18 y 26°C, protegido del polvo 
y humedad. Mantener refrigerado después de abrir.
 
VIDA ÚTIL
90 días a partir de su fecha de elaboración.

PRESENTACIONES
Caja con 17kg.
 

crema
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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Producto lácteo elaborado a base de crema selecta con alto contenido 
graso, con una consistencia cremosa y sometida a acidificación brindando 
un toque único a tus platillos. Es ideal para acompañar diferentes 
platillos, snacks, ensaladas, elaborar aderezos, pastas y carnes. 

ALMACENAMIENTO
Mantenerse a una temperatura entre los 1 y 7°C,  evite exposición 
directa al sol o la intemperie.  
 
VIDA ÚTIL
60 días a partir de su fecha de elaboración.

PRESENTACIONES
Caja con 12 botes de 900ml.
Cubeta de 4kg.
 

crema ácida
SABINO
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Por su versatilidad,  excelente lubricación, textura cremosa y  sabor a 
mantequilla resistente al horneado, está presente tanto en panadería 
como en la cocina de su casa. Es útil en la elaboración de repostería fina, 
pan tipo danés, pasta seca, bizcochos y batidos. Punto de fusión  de 38 
a 40°C.
Su adicional característica de lubricación ofrece una sensación húmeda al 
paladar proporcionando una textura suave y miga homogénea al pan.

ALMACENAMIENTO
Mantenerse  a temperaturas entre 12 y 15°C evitando se encuentre 
cerca de olores intensos que a su vez serán penetrantes.

VIDA ÚTIL
180 días a partir de su fecha de elaboración.

PRESENTACIONES
Caja con 24 barras de 90gr.
Caja con 100 barras de 90gr.
Caja con 5kg.
 

margarina
SABINO



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Por su versatilidad,  excelente lubricación, textura cremosa y  sabor a 
mantequilla resistente al horneado, está presente tanto en panadería 
como en la cocina de su casa. Es útil en la elaboración de repostería fina, 
pan tipo danés, pasta seca, bizcochos y batidos. Punto de fusión  de 38 
a 40°C.
Su adicional característica de lubricación, ofrece una sensación húmeda 
al paladar, proporcionando una textura suave y miga homogénea al 
pan.

ALMACENAMIENTO
Mantenerse  a temperaturas entre 12 y 15°C evitando se encuentre 
cerca de olores intensos que a su vez serán penetrantes.

VIDA ÚTIL
180 días a partir de su fecha de elaboración.

PRESENTACIONES
Caja con 10 barras de 1kg.

margarina multiusos
SABINO
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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Por su versatilidad, excelente sabor y olor, la margarina Multiusos es útil 
en la elaboración de masa para pan (moños, trenzas, bigotes), batidos 
(pasteles, panqués), bizcocho (conchas, bollos) y pasta seca (galletas), 
con un delicioso sabor a mantequilla, resistente al horneado.  Punto de 
fusión  de 39 a 41°C.
Es una margarina que por sus características de elaboración su plastici-
dad facilita la integración a la masa para un perfecto resultado. 

ALMACENAMIENTO
Mantenerse  a temperaturas entre 12 y 15°C evitando se encuentre 
cerca de olores intensos que a su vez serán penetrantes.

VIDA ÚTIL
180 días a partir de su fecha de elaboración.

PRESENTACIONES
Caja con 10 barras de 1kg.

margarina multiusos
DAISY
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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Por su plasticidad, lubricación y consistencia es una margarina maravillo-
samente flexible que permite empastar de manera pareja, facilitando su 
incorporación a las masas de danés. Es una gran rendidora con delicioso 
sabor a mantequilla resistente al horneado. Con esta margarina se 
pueden desarrollar deliciosos bísquets, cuernitos, trenzas, croissants. Punto 
de fusión de 39 a 41°C.

ALMACENAMIENTO
Mantenerse  a temperaturas entre 12 y 15°C evitando se encuentre 
cerca de olores intensos que a su vez serán penetrantes.

VIDA ÚTIL
180 días a partir de su fecha de elaboración.

PRESENTACIONES
Caja con 10 barras de 1kg.

margarina danés
SABINO



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Por su plasticidad  y consistencia es una margarina maravillosamente 
flexible que permite empastar de manera pareja, facilitando su incorpo-
ración a las masas de danés. Delicioso sabor a mantequilla. Con esta 
margarina se pueden desarrollar deliciosos bísquets, cuernitos, trenzas, 
croissant. Resistente al horneado. Punto de fusión de 41 a 43°C.

ALMACENAMIENTO
Mantenerse  a temperaturas entre 12 y 15°C evitando se encuentre 
cerca de olores intensos que a su vez serán penetrantes.

VIDA ÚTIL
180 días a partir de su fecha de elaboración.

PRESENTACIONES
Caja con dos piezas de 2.5kg.
 

margarina danés
DAISY
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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
La plasticidad, solidez y lubricación definen por  excelencia a esta  mar-
garina, ideal para laminar, logrando un paño adecuado para obtener 
volúmenes deseados de panes hojaldrados (orejas, volován, banderillas, 
empanadas), con un delicioso sabor a mantequilla. Es resistente al 
horneado.  Rinde maravillosamente. Tiene una gran apariencia brillante. 
Punto de fusión de 42 a 44°C.

ALMACENAMIENTO
Mantenerse  a temperaturas entre 12 y 15°C evitando se encuentre 
cerca de olores intensos que a su vez serán penetrantes.

VIDA ÚTIL
180 días a partir de su fecha de elaboración.

PRESENTACIONES
Caja con 10 barras de 1kg.

margarina hojaldre
SABINO
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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Por su plasticidad y solidez es por excelencia una margarina ideal para 
laminar, logrando un paño adecuado para obtener volúmenes deseados, 
panes hojaldrados (orejas volován, banderillas, empanadas). Con un 
delicioso sabor a mantequilla resistente al horneado. Punto de fusión de 
42 a 44°C

ALMACENAMIENTO
Mantenerse  a temperaturas entre 12 y 15°C evitando se encuentre 
cerca de olores intensos que a su vez serán penetrantes.

VIDA ÚTIL
180 días a partir de su fecha de elaboración.

PRESENTACIONES
Caja con 10 barras de 1kg.
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DAISY



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Por su textura suave facilita el proceso de cremado. Es útil para la elabo-
ración  en general de pastelería fina. Proporciona un excelente rendi-
miento, volúmen, suavidad en el pan y una buena miga, que le da al pan 
una apariencia suculenta, combinada con su sabor lácteo amantequillado 
resistente al horneado. Punto de fusión de  40 a 43°C.

ALMACENAMIENTO
Mantenerse  a temperaturas entre 12 y 15°C evitando se encuentre 
cerca de olores intensos que a su vez serán penetrantes.

VIDA ÚTIL
180 días a partir de su fecha de elaboración.

PRESENTACIONES
Caja con 10 barras de 1kg.

margarina repostera
DAISY
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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Suave como mantequilla, excelente brillo, textura cremosa y sabor intenso a 
mantequilla, está presente tanto en panadería como en la cocina de su casa, 
útil en la preparación de infinidad de platillos satisfaciendo hasta los pala-
dares más exigentes. Ideal para el control de peso por ser alimento bajo en 
grasa y saludable por ser sin colesterol. Especial para untar y realizar 
distintos platillos de la cocina gourmet. Punto de fusión de 35-37°C. Su 
adicional característica de lubricación ofrece una sensación húmeda al 
paladar, proporcionando una textura suave, especial a la hora de aderezar 
o preparar productos con pan a los que mejora 100% sus características.

ALMACENAMIENTO
Mantenerse a temperaturas de refrigeración entre 2 y 7°C evitando se 
encuentre cerca de olores intensos que a su vez serán penetrantes. 

VIDA ÚTIL
240 días a partir de su fecha de elaboración.
 
PRESENTACIONES
Caja con 500 piezas de 8gr.
Caja con 6 tinas de 425gr.
Caja con 6 tinas de 1.27kg.
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margarina untable
DAISY



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Es una mantequilla elaborada al 100% de leche de vaca. El sabor es 
delicado al paladar, marcando las notas lácteas naturales a la mantequi-
lla tradicional. Su aplicación es llevada a todos los ámbitos de la cocina 
gourmet ya que es ideal para su uso en comidas saladas, dulce saladas 
y todas las variedades y gustos. Punto de fusión de 33 a 35°C.

ALMACENAMIENTO
Mantenerse a temperaturas entre 4 y 6°C evitando se encuentre cerca de 
olores intensos que a su vez serán penetrantes.

VIDA ÚTIL
150 días a partir de su fecha de elaboración.
365 días a partir de la fecha de elaboración en congelación.

PRESENTACIONES
Caja con 144 piezas de 10gr con sal.
Caja con 144 piezas de 10gr sin sal.

mantequilla untable
SABINO



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Mantequilla elaborada con una mezcla de crema de vaca y aceite que 
proporciona una exquisito sabor natural y especial textura. Su aplicación 
es llevada a todos los ámbitos de la cocina gourmet, ya que es ideal su 
uso en comidas saladas, dulces, todas las variedades y gustos, dándole 
un plus a tus resultados. Punto de fusión 28 a 33 °C.

ALMACENAMIENTO
Mantener a temperaturas entre 4 y 6°C, evitar cercanía a
olores intensos que pudieran ser penetrantes. 

VIDA ÚTIL
150 días a partir de su fecha de elaboración.

PRESENTACIONES
Caja con 24 piezas de 250gr con sal.
Caja con 24piezas de 250gr sin sal.
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SABINO



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Es una mantequilla elaborada al 100% de leche de vaca. El sabor es 
delicado al paladar, marcando las notas lácteas naturales a la mantequi-
lla tradicional. Su aplicación es llevada a todos los ámbitos de la cocina 
gourmet ya que es ideal para su uso en comidas saladas, dulce saladas 
y todas las variedades y gustos. Punto de fusión de 33 a 35°C.

ALMACENAMIENTO
Mantenerse a temperaturas entre 4 y 6°C evitando se encuentre cerca de 
olores intensos que a su vez serán penetrantes.

VIDA ÚTIL
150 días a partir de su fecha de elaboración.
365 días a partir de la fecha de elaboración en congelación.
 
PRESENTACIONES
Caja con 24 barras de 90gr.
Caja con 100 barras de 90gr.
Caja con 10 barras de 1kg.
Caja con 25kg.
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Por su textura suave y homogénea, excelente untabilidad e intenso sabor 
lácteo con aroma agradable la encontramos tanto en hoteles, restauran-
tes, pequeños comercios, panaderías, en la cocina de nuestros hogares y 
gourmet. Ampliamente utilizada para la realización de guisos y reposte-
ría, ideal para comidas saladas, dulces saladas.  Punto de fusión de 
33-35°C.

ALMACENAMIENTO
Mantenerse a una temperatura de refrigeración entre los 4 y 6°C, prote-
gido del polvo y humedad.

VIDA ÚTIL
150 días a partir de la fecha de elaboración.
365 días a partir de la fecha de elaboración en congelación.

PRESENTACIONES
Salada: Caja con 25kg.
Sin sal: Caja con 25kg.
 

mantequilla natural
SABINO



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Es un producto elaborado especialmente para la industria panadera y 
pastelera ya que su versatilidad lo lleva a adaptarse a todos los proce-
sos panificables. Es utilizada también en la industria hotelera, de restau-
rantes, así como en su cocina. Es un producto con alto poder de cremado 
y textura suave lo cual facilita el trabajo y aumenta el rendimiento 
formando una miga más uniforme y esponjosa. Punto de fusión de 33 a 
35°C.

ALMACENAMIENTO
Mantenerse a temperaturas entre 4 y 6°C evitando se encuentre cerca de 
olores intensos que a su vez serán penetrantes.

VIDA ÚTIL
150 días a partir de su fecha de elaboración.

PRESENTACIONES
Caja con 10 barras de 1kg.
Caja con 5kg.
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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Es una mantequilla elaborada al 100% de leche de vaca. El sabor es 
delicado al paladar, marcando las notas lácteas naturales a la mantequi-
lla tradicional. Su aplicación es llevada a todos los ámbitos de la cocina 
gourmet ya que es ideal para su uso en comidas saladas, dulce saladas 
y todas las variedades y gustos. Punto de fusión de 33 a 35°C.

ALMACENAMIENTO
Mantenerse a temperaturas entre 4 y 6°C evitando se encuentre cerca de 
olores intensos que a su vez serán penetrantes.

VIDA ÚTIL
150 días a partir de su fecha de elaboración.

PRESENTACIONES
Caja con 5kg.
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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Es una mayonesa de receta tradicional con el delicioso sabor proveniente 
del jugo de limón y especias seleccionadas que la hacen de la preferen-
cia de los conocedores por ser cremosa y suave al paladar. Ideal para 
ser utilizada de acompañamiento en emplatados  gourmet o como base 
en la elaboración de platillos de su preferencia.

ALMACENAMIENTO
Mantenerse a temperaturas entre 10 a 15°C evitando se encuentre cerca 
de olores intensos que a su vez serán penetrantes.

VIDA ÚTIL
210 días a partir de su fecha de elaboración.

PRESENTACIONES
Caja con 12 bolsas de 1kg.
Caja con 4 tarros de 3.4kg.

mayonesa
SABINO
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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Con la textura perfecta, el sabor de lo natural. Elaborada con la receta 
secreta y con una selecta mezcla de especias, sin duda la hacen la predi-
lecta de los conocedores por su cremosidad y su sabroso sabor limón. 
Especial para platillos gourmet y comidas típicas mexicanas; en exquisi-
tas ensaladas, aderezos, en combinación con mariscos, en hamburguesas, 
hot dogs o en la mezcla de su preferencia, sin duda lo harán experimen-
tar una especial sensación en la boca.

ALMACENAMIENTO
Mantenerse a una temperatura de entre los 10-15°C, protegido del 
polvo y humedad.

VIDA ÚTIL
210 días a partir de la fecha de elaboración.

PRESENTACIONES
Caja con 9 frascos de 750gr.
Caja con 4 tarros de 3.4kg.

mayonesa premium
SABINO
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Aderezo elaborado para paladares exigentes con el tradicional toque a 
limón. Contiene el balance perfecto de aceite y sabores especiados. La 
consistencia refiere ser mezclado con todo tipo de ensaladas y listo para 
ser untado en el platillo de su preferencia.

ALMACENAMIENTO
Mantenerse a temperaturas entre 10 a 15°C evitando se encuentre cerca 
de olores intensos que a su vez serán penetrantes.

VIDA ÚTIL
210 días a partir de su fecha de elaboración.

PRESENTACIONES
Caja con 12 bolsas de 1kg.
Caja con 4 tarros de 3.5lg.
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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Exquisita salsa con un suave sabor natural lácteo,  textura a mayonesa y 
toque de especias como cebolla, ajo y perejil. Ideal para aderezar todo 
tipo de productos, especial para ensaladas y como acompañante en 
productos a la grilled o barbecue. La consistencia refiere ser mezclado 
con todo tipo de productos y listo para ser untado en el platillo de su 
preferencia.

ALMACENAMIENTO
Mantener a temperatura ambiente, preferentemente entre 10 a 22°C 
evitando fuentes de calor o exposición directa al sol por tiempos prolon-
gados. Una vez abierta consérvese en refrigeración.

VIDA ÚTIL
210 días a partir de su fecha de elaboración.

PRESENTACIONES
Caja con 4 tarros de 3.4kg.
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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Aderezo elaborado a partir de semillas de mostaza selectas, de consis-
tencia cremosa con un olor y sabor especial e inigualable que dotaran tus 
platillos de un toque único. Ideal para ensaladas, carnes rojas, pollo, 
langostinos, camarones, snacks y para preparar diferentes tipos de ade-
rezos y sazonadores.

ALMACENAMIENTO
Mantener el producto en un lugar protegido de la luz, humedad y polvo. 
Una vez abierto consérvese en refrigeración.

VIDA ÚTIL
180 días a partir de su fecha de elaboración.

PRESENTACIONES
Caja con 4 tarros de 3.8kg.
 

mostaza
SABINO
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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Deliciosa salsa cátsup elaborada a base de tomate,  especias selecciona-
das y vinagre de alcohol de caña. Receta de la casa El Sabino que resal-
ta el sabor natural a salsa de tomate con consistencia espesante fluida. 
Esta deliciosa fórmula es utilizada en platillos gourmet como costillitas 
barbiquiu y salsas para aderezar.

ALMACENAMIENTO
Mantenerse a temperaturas entre 10 a 15°C .

VIDA ÚTIL
210 días a partir de su fecha de elaboración.
 
PRESENTACIONES
Caja con 4 tarros de 3.8kg.
Cubeta de 20kg.

cátsup
SABINO
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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Deliciosa salsa cátsup elaborada con la receta tradicional a base de 
tomate. Esta deliciosa fórmula es aplicable a gran variedad de platillos 
como mariscos, hamburguesas, hot dogs.

ALMACENAMIENTO
Mantenerse a temperaturas entre 10 a 15°C .

VIDA ÚTIL
210 días a partir de su fecha de elaboración.

PRESENTACIONES
Caja con 12 bolsas de 1kg.
Cubeta de 4kg.
 

cátsup
RANCHO VERDE
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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Producto pasteurizado que redescubre el sabor de lo natural. Elaborado 
con selectos ingredientes de la más alta calidad, que nos trasladan a la 
bella Italia, ubicándonos en uno de sus emblemáticos restaurantes por el 
sabor, aroma, cuerpo y textura que remonta a las mejores épocas de la 
vida, como lo es el disfrutar de una exquisita pizza o una apetitosa pasta. 
Ideal para despertar la creatividad de todo cocinero, nuestro producto le 
permitirá reinventar su manera de cocinar ya sean platillos gourmet o 
típicos. La Salsa de Tomate para pizza El Sabino, la podemos encontrar 
en tiendas departamentales, hotelería, supermercados, pequeños nego-
cios y sin duda en nuestros hogares.

ALMACENAMIENTO
Mantenerse a una temperatura de entre los 18 y 35°C, protegida del 
polvo y humedad. Después abierta, debe refrigerarse a temperaturas 
entre los 3 y 8°C para su óptimo consumo.

VIDA ÚTIL
150 días a partir de su fecha de elaboración en condiciones de almace-
namiento.

PRESENTACIONES
Cubeta de 4kg.

salsa tomate
SABINO



DERIVADOS LÁCTEOS EL SABINO S.A. DE C.V.
Revolución 15 Pte. Col. Centro 59500 San José de Grácia, Michoacán 

RFC DLS 030814 IN2   Tel. 381 537 0023

SUCURSALES
Guadalajara 33 3619 2339

León 477 775 2491
Celaya 461 615 6719

Ciudad de México  55 5694 6726
Toluca 722 210 3868
Puebla 222 286 5383

www.elsabino.mx
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