
Línea de MOSTAZAS  |  DIJON

Características:
Elaborada con granos de mostaza marrón, favoreciendo la presencia 
del atributo positivo de este clásico francés: su pungencia (picor en 
nariz) provocada por los aceites volátiles. Somos la única empresa 
argentina que respeta el proceso que dicta la Denominación de Origen 
de la Dijon: separar en húmedo la pulpa de la cáscara. 

Ingredientes:
Vinagre de alcohol, granos de mostaza, agua, sal y condimentos.

•  Sin aditivos ni conservantes artificiales
•  100% natural 
•  Sin gluten
•  Kosher-Parve

Materia Prima:
Los granos de mostaza marrón -Brassica juncea- que utilizamos para 
nuestra Dijon, provienen de una siembra propia en un campo de la 
Patagonia. Ser productores primarios nos asegura la trazabilidad necesaria 
para controlar toda la cadena de elaboración. Garantizando así la calidad, 
las buenas prácticas de manufactura y la capacidad de stock todo el año.

RNPA 01037925   |   RNE 01001493

Codificación mes / año de vencimiento.
Lote: Calendario Juliano.

Descripción
de Lote

24 mesesVida útil

Información nutricional
Porción 5g (una cucharada de té)

Valor energético
Carbohidratos
Proteínas
Grasas totales
Fibra alimentaria
Sodio

(*) % Valores diarios con base en una dieta de
2000 kcal / U 8400 kj.
Sus valores diarios pueden ser mayores o menores
dependiendo de sus necesidades energéticas.

No aporta cantidades significativas de grasas
saturadas y grasas trans.

20kcal = 85kj
1,7 g
1,1 g
1,1 g
0,7 g

256 mg

Cantidad por
porción

% Valor
diario*

1%
1%
1%
2%
3%

10%

+54 11 4551 6723   |   info@arytza.com.ar
www.arytza.com.ar

Presentaciones: Balde de 4,5 Kg y Vidrio
de 850, 200 y 40 Gr. 

Proceso en húmedo: separación de la pulpa del grano,
propio de la Dijon según Denominación de Origen. >



Línea de MOSTAZAS  |  ANTIGUA

Características:
Nuestra variedad a la Antigua está elaborada con granos de mostaza 
marrón. Su textura se genera a partir del correcto quebrantado del grano, 
lo que permite la oxigenación de la materia prima. Su posterior esta-
cionamiento de 6 meses determina el sabor equilibrado que buscamos. 

Ingredientes:
Vinagre de alcohol, granos de mostaza, agua, sal y condimentos.

•  Sin aditivos ni conservantes artificiales
•  100% natural 
•  Sin gluten
•  Kosher-Parve

Materia Prima:
Los granos de mostaza marrón -Brassica juncea- que utilizamos para nues-
tra Antigua, provienen de una siembra propia en un campo de la Patagonia. 
Ser productores primarios nos asegura la trazabilidad necesaria para 
controlar toda la cadena de elaboración. Garantizando así la calidad, las 
buenas prácticas de manufactura y la capacidad de stock todo el año.

RNPA 01037923   |   RNE 01001493

Codificación mes / año de vencimiento.
Lote: Calendario Juliano.

Descripción
de Lote

24 mesesVida útil

+54 11 4551 6723   |   info@arytza.com.ar
www.arytza.com.ar

Presentaciones: Balde de 4,5 Kg y Vidrio
de 850, 200 y 40 Gr. 

Maduración necesaria. Optamos por bajar la pungencia
y armonizar sus características organolépticas. >

Información nutricional
Porción 5g (una cucharada de té)

Valor energético
Carbohidratos
Proteínas
Grasas totales
Fibra alimentaria
Sodio

(*) % Valores diarios con base en una dieta de
2000 kcal / U 8400 kj.
Sus valores diarios pueden ser mayores o menores
dependiendo de sus necesidades energéticas.

No aporta cantidades significativas de grasas
saturadas y grasas trans.

21kcal = 90kj
1,8 g
1,1 g
1,1 g
0,7 g

279 mg

Cantidad por
porción

% Valor
diario*

1%
1%
1%
2%
3%

11%



Línea de MOSTAZAS  |  ALEMANA

Características:
Con esta variedad buscamos reflejar el sabor de la mostaza de una 
región en particular: el sur de Alemania. Fresca y sumamente versátil 
a la hora de complementar preparaciones, nuestra Alemana ofrece 
además un sutil toque amargo, motivado por la presencia de cerveza 
rubia de maíz

Ingredientes:
Vinagre de alcohol, agua, granos de mostaza, azúcar, sal, cerveza rubia, 
hinojo, ajo, cebolla y cúrcuma.

•  Sin aditivos ni conservantes artificiales.
•  100% natural 
•  Sin gluten
•  Kosher-Parve

Materia Prima:
Los granos de mostaza marrón y amarilla -Brassica Juncea y Sinapis Alba- 
provienen de una siembra propia en la Patagonia. Ser productores prima-
rios nos asegura trazabilidad y control en toda la cadena de elaboración. 
Garantizando así la calidad, las buenas prácticas de manufactura y la 
capacidad de stock todo el año. 

RNPA 01046011   |   RNE 01001493

Codificación mes / año de vencimiento.
Lote: Calendario Juliano.

Descripción
de Lote

24 mesesVida útil

+54 11 4551 6723   |   info@arytza.com.ar
www.arytza.com.ar

Presentaciones: Balde de 4,5 Kg y Vidrio
de 850 y 200 Gr. 

Colores son sabores. Combinando las variedades Juncea
y Alba, logramos un producto muy suave en nariz y en boca. >

Información nutricional
Porción 5g (una cucharada de té)

Valor energético
Carbohidratos
Grasas totales
Sodio

(*) % Valores diarios con base en una dieta de
2000 kcal / U 8400 kj.
Sus valores diarios pueden ser mayores o menores
dependiendo de sus necesidades energéticas.

No aporta cantidades significativas de grasas
saturadas y grasas trans.

22kcal = 90kj
0,6 g
2,1 g

86 mg

Cantidad por
porción

% Valor
diario*

1%
0%
4%
3%



Línea de MOSTAZAS  |  A LA MIEL

Características:
La más dulce de nuestra línea combina dos tipos de granos de mostaza: 
marrón y amarilla -Brassica Juncea y Sinapis Alba- más el aporte de una 
miel de Eucaliptos seleccionada. Sobre esta base se integran también 
algunas especias. Todo resulta en una mostaza de picor suave y nota-
blemente aromática. 

Ingredientes:
Vinagre de alcohol, agua, miel, mostaza amarilla, mostaza marrón, 
azúcar, sal y condimentos (hinojo, ajo y cúrcuma).

•  Sin aditivos ni conservantes artificiales
•  100% natural 
•  Sin gluten
•  Kosher-Parve

Materia Prima:
Los granos de mostaza -marrón y amarilla- que utilizamos para esta variedad, 
provienen de una siembra propia en la Patagonia. En tanto que la miel es 
elaborada en Santa Fe. Como productores primarios, nos aseguramos la 
trazabilidad sobre toda la cadena de elaboración. Garantizando así la calidad, 
las buenas prácticas de manufactura y la capacidad de stock todo el año. 

RNPA 01037924   |   RNE 01001493

Codificación mes / año de vencimiento.
Lote: Calendario Juliano.

Descripción
de Lote

24 mesesVida útil

+54 11 4551 6723   |   info@arytza.com.ar
www.arytza.com.ar

Presentaciones: Balde de 4,5 Kg y Vidrio
de 850 y 200 Gr. 

Metodología propia. En nuestra fábrica de perfil
artesanal no hay lugar para los aditivos artificiales. >

Información nutricional
Porción 5g (una cucharada de té)

Valor energético
Carbohidratos
Proteínas
Grasas totales
Fibra alimentaria
Sodio

(*) % Valores diarios con base en una dieta de
2000 kcal / U 8400 kj.
Sus valores diarios pueden ser mayores o menores
dependiendo de sus necesidades energéticas.

No aporta cantidades significativas de grasas
saturadas, grasas trans.

21kcal = 89kj
3,2 g
0,7 g
0,6 g
0,6 g

204 mg

Cantidad por
porción

% Valor
diario*

1%
1%
1%
1%
2%
9%



Línea de MOSTAZAS  |  FINAS HIERBAS

Características:
Nuestra propuesta a las Finas Hierbas posee un sabor anisado por la 
incorporación de estragón francés. A través del proceso controlado 
de molienda de los granos, más el estacionamiento necesario para 
que convivan todos los ingredientes, se obtiene un producto equili-
brado y de gran delicadeza.

Ingredientes:
Vinagre de alcohol, agua, granos de mostaza, azúcar, sal, ciboulette, 
perejil, orégano, estragón, hinojo, ajo y cúrcuma. 

•  Sin aditivos ni conservantes artificiales
•  100% natural 
•  Sin gluten
•  Kosher-Parve

Materia Prima:
Los granos de mostaza -marrón y amarilla- que utilizamos para esta variedad, 
provienen de una siembra propia en la Patagonia. Ser productores primarios 
nos asegura la trazabilidad necesaria para controlar toda la cadena de elabo-
ración. Garantizando así la calidad, las buenas prácticas de manufactura y la 
capacidad de stock todo el año.

RNPA 01039394   |   RNE 01001493

Codificación mes / año de vencimiento.
Lote: Calendario Juliano.

Descripción
de Lote

24 mesesVida útil

+54 11 4551 6723   |   info@arytza.com.ar
www.arytza.com.ar

Presentaciones: Balde de 4,5 Kg y Vidrio
de 850 y 190 Gr. 

Cuestión de tiempo. Cada variedad encuentra su aroma, textura
y color tras un determinado período de estacionamiento. >

Información nutricional
Porción 5g (una cucharada de té)

Valor energético
Carbohidratos
Proteínas
Grasas totales
Fibra alimentaria
Sodio

(*) % Valores diarios con base en una dieta de
2000 kcal / U 8400 kj.
Sus valores diarios pueden ser mayores o menores
dependiendo de sus necesidades energéticas.

No aporta cantidades significativas de grasas
saturadas y grasas trans.

20kcal = 85kj
1,7 g
1,1 g
1 g

0,7 g
256 mg

Cantidad por
porción

% Valor
diario*

1%
1%
1%
2%
3%

10%



Línea de MOSTAZAS  |  CLÁSICA

Características:
Una variante clásica Tipo Düsseldorf para el consumo familiar. Muy 
suave y adaptable tanto al uso diario como al paladar de los chicos. 
Elaborada con mayor porcentaje de granos amarillos que marrones, 
resulta agradablemente cremosa y untuosa.

Ingredientes:
Vinagre de alcohol, agua, granos de mostaza, azúcar blanco, sal, jengi-
bre, cúrcuma.

•  Sin aditivos ni conservantes artificiales.
•  100% natural 
•  Sin gluten
•  Kosher-Parve

Materia Prima:
Los granos de mostaza marrón y amarilla -Brassica Juncea y Sinapis 
Alba- provienen de una siembra propia en la Patagonia. Ser productores 
primarios nos asegura trazabilidad en toda la cadena de elaboración. 
Garantizando así la calidad, buenas prácticas de manufactura y capacidad 
de stock todo el año.

RNPA 01047460   |   RNE 01001493

Codificación mes / año de vencimiento.
Lote: Calendario Juliano.

Descripción
de Lote

24 mesesVida útil

+54 11 4551 6723   |   info@arytza.com.ar
www.arytza.com.ar

Presentaciones: Balde de 4,5 Kg y Vidrio
de 850 y 200 Gr. 

Pioneros en siembra de mostaza. Desde el Valle de Río Negro llegan
hasta nuestra fábrica los granos de gran performance cualitativa. >

Información nutricional
Porción 12g (1 cuchara de sopa)

Valor energético
Carbohidratos
Proteínas
Grasas totales
Sodio

(*) % Valores diarios con base en una dieta de
2000 kcal / U 8400 kj.
Sus valores diarios pueden ser mayores o menores
dependiendo de sus necesidades energéticas.

No aporta cantidades significativas de grasas
saturadas, grasas trans y fibra alimentaria.

12kcal = 51kj
1 g

0,5 g
0,7 g

47 mg

Cantidad por
porción

% Valor
diario*

1%
0%
1%
1%
2%



Línea de MOSTAZAS  |  SIN SAL

Características:
En esta variedad, al ser un producto sin agregado de sal, predomina 
el sabor natural de los granos de mostaza recién cosechada. Una 
opción única e ideal para quienes extreman el cuidado de su salud, 
ya que tampoco contiene aditivos ni conservantes artificiales (como 
toda nuestra línea).

Ingredientes:
Vinagre de alcohol, agua, granos de mostaza, azúcar blanco, miel y coriandro.

•  Sin sodio incorporado. Sin aditivos ni conservantes artificiales.
•  100% natural 
•  Sin gluten
•  Kosher-Parve

Materia Prima:
Los granos de mostaza marrón y amarilla -Brassica Juncea y Sinapis 
Alba- provienen de una siembra propia en la Patagonia. Ser productores 
primarios nos asegura trazabilidad en toda la cadena de elaboración. 
Garantizando así la calidad, buenas prácticas de manufactura y capaci-
dad de stock todo el año.

RNPA 01047505   |  RNE 01001493

Codificación mes / año de vencimiento.
Lote: Calendario Juliano.

Descripción
de Lote

24 mesesVida útil

+54 11 4551 6723   |   info@arytza.com.ar
www.arytza.com.ar

Presentaciones: Balde de 4,5 Kg y Vidrio
de 850 y 200 Gr. 

Avalado por la SAHA. La Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial
es un referente clave en el campo de la alimentación saludable. >

Información nutricional
Porción 5g (una cucharada de té)

Valor energético
Carbohidratos
Proteínas
Grasas totales

(*) % Valores diarios con base en una dieta de
2000 kcal / U 8400 kj.
Sus valores diarios pueden ser mayores o menores
dependiendo de sus necesidades energéticas.

No aporta cantidades significativas de grasas
saturadas, grasas trans, fibra alimentaria, sodio.

17kcal = 71kj
1,6 g
0,6 g

0,9 mg

Cantidad por
porción

% Valor
diario*

1%
1%
1%
2%



Línea de SALSAS  |  CHIMICHURRI ETIQUETA NEGRA

Características:
Un Chimichurri hecho en Argentina tiene pautas claras. Elaborado con las 
habituales diversas especias que integran este aderezo clásico, el mismo 
alcanza el equilibrio de los sabores gracias a una maduración de 3 meses. 
Su esperado picor, más el aporte de hierbas en la etapa final, lo vuelven 
único sin dejar de ser 100% "chimi".

Ingredientes:
Vinagre de alcohol, agua, aceite vegetal, ají molido, ajo, sal, orégano, 
curry, perejil, romero, jugo de limón, cilantro y menta.

•  Sin aditivos ni conservantes artificiales.
•  100% natural 
•  Sin gluten
•  Kosher-Parve

Materia Prima:
Ser productores primarios nos asegura la trazabilidad necesaria para controlar 
toda la cadena de elaboración. Así logramos mantener las buenas prácticas 
de manufactura y la capacidad de stock todo el año. En el caso de los insumos 
que provienen de otros productores, los mismos deben adecuarse organo-
lépticamente a nuestros parámetros de calidad.

RNPA 01038437   |   RNE 01001493

Codificación mes / año de vencimiento.
Lote: Calendario Juliano.

Descripción
de Lote

18 mesesVida útil

+54 11 4551 6723   |   info@arytza.com.ar
www.arytza.com.ar

Presentaciones: Vidrio de 800 y 175 Gr.

Un mix siempre natural. Convocamos a productores de distintas
regiones del país, quienes nos proveen de especias de muy alta calidad. >

Información nutricional
Porción 5g (una cucharada de té)

Valor energético
Grasas totales
Grasas saturadas
Fibra alimentaria
Sodio

(*) % Valores diarios con base en una dieta de
2000 kcal / U 8400 kj.
Sus valores diarios pueden ser mayores o menores
dependiendo de sus necesidades energéticas.

No aporta cantidades significativas de carbohi-
dratos, proteínas, grasas trans.

29kcal = 121kj
3 g

0,4 g
0,6 g
52 mg

Cantidad por
porción

% Valor
diario*

1%
5%
2%
1%
2%



Línea de SALSAS  |  CHIMICHURRI PICANTE

Características:
La variante "hot" del aderezo clásico argentino para carnes. Entre las 
especias que lo integran usualmente, aquí adquieren mayor protagonismo 
los pimientos seleccionados, lo que eleva el nivel de picor, sabor y color. 
Pensando en paladares que demandan y aceptan propuestas intensas, 
hicimos este Chimi Picante.

Ingredientes:
Vinagre de alcohol, agua, aceite de girasol, ají molido, ajo, sal, orégano, 
curry, perejil, romero, jugo de limón, cilantro y menta.

•  Sin aditivos ni conservantes artificiales.
•  100% natural 
•  Sin gluten
•  Kosher-Parve

Materia Prima:
Ser productores primarios nos asegura la trazabilidad necesaria para controlar 
toda la cadena de elaboración. Así logramos mantener las buenas prácticas 
de manufactura y la capacidad de stock todo el año. En el caso de los insumos 
que provienen de otros productores, los mismos deben adecuarse organo-
lépticamente a nuestros parámetros de calidad.

RNPA 01047461   |   RNE 01001493

Codificación mes / año de vencimiento.
Lote: Calendario Juliano.

Descripción
de Lote

12 mesesVida útil

+54 11 4551 6723   |   info@arytza.com.ar
www.arytza.com.ar

Presentaciones: Vidrio de 175 Gr.

En NYC también se consigue. Una variante HOT de nuestro Chimi
ya está en las góndolas de una gran cadena estadounidense. >

Información nutricional
Porción 5g (una cucharada de té)

Valor energético
Grasas saturadas
Grasas totales
Fibra alimentaria
Sodio

(*) % Valores diarios con base en una dieta de
2000 kcal / U 8400 kj.
Sus valores diarios pueden ser mayores o menores
dependiendo de sus necesidades energéticas.

No aporta cantidades significativas de carbo-
hidratos, proteínas, grasas trans.

9kcal = 37kj
0,4 g
1 g

0,6 g
59 mg

Cantidad por
porción

% Valor
diario*

1%
2%
5%
1%
2%



Línea de SALSAS  |  SALSA CRIOLLA

Características:
La base de nuestra Criolla son los tomates secos y los pimientos seleccio-
nados, más el aporte fundamental de ingredientes como cebolla, ajo y 
perejil, entre otros. Un período de 2 meses de estacionamiento fusiona 
inmejorablemente los sabores, dejando a punto esta salsa clásica de la 
cocina sudamericana. 

Ingredientes:
Vinagre de alcohol, agua, aceite vegetal, ají, cebolla, sal, tomate, ajo, 
perejil, orégano y romero.

•  Sin aditivos ni conservantes artificiales.
•  100% natural 
•  Sin gluten
•  Kosher-Parve

Materia Prima:
Ser productores primarios nos asegura la trazabilidad necesaria para controlar 
toda la cadena de elaboración. Así logramos mantener las buenas prácticas 
de manufactura y la capacidad de stock todo el año. En el caso de los insumos 
que provienen de otros productores, los mismos deben adecuarse organo-
lépticamente a nuestros parámetros de calidad.

RNPA 01039489   |   RNE 01001493

Codificación mes / año de vencimiento.
Lote: Calendario Juliano.

Descripción
de Lote

12 mesesVida útil

+54 11 4551 6723   |   info@arytza.com.ar
www.arytza.com.ar

Presentaciones: Vidrio de 800 y 175 Gr.

Etiqueta Negra. La etapa de estacionamiento -previo al envasado-
es garantía de estabilidad en el sabor de cada producto Arytza. >

Información nutricional
Porción 5g (una cucharada de té)

Valor energético
Carbohidratos
Proteínas
Grasas totales
Fibra alimentaria
Sodio

(*) % Valores diarios con base en una dieta de
2000 kcal / U 8400 kj.
Sus valores diarios pueden ser mayores o menores
dependiendo de sus necesidades energéticas.

No aporta cantidades significativas de grasas
saturadas y grasas trans.

22kcal = 94kj
0,6 g
0 g
2,1 g
0 g

86 mg

Cantidad por
porción

% Valor
diario*

1%
0%
0%
4%
0%
3%



Línea de SALSAS  |  BARBACOA ARGENTINA

Características:
Adaptada al gusto argentino, nuestra Barbacoa ofrece un sabor protagónico 
del tomate, al que añadimos un toque agridulce. Presenta una textura 
homogénea y una consistencia untuosa. Se destaca asimismo por su gran 
carácter en nariz.

Ingredientes:
Agua, vinagre de alcohol, tomate, azúcar blanco, pimentón dulce, sal, miel, 
granos de mostaza, ajo, aceite de girasol, cebolla, hongos secos, ají 
molido, curry y orégano.

•  Sin aditivos ni conservantes artificiales.
•  100% natural 
•  Sin gluten
•  Kosher-Parve

Materia Prima:
Ser productores primarios nos asegura la trazabilidad necesaria para contro-
lar toda la cadena de elaboración. Así logramos mantener las buenas 
prácticas de manufactura y la capacidad de stock todo el año. En el caso 
de los insumos que provienen de otros productores, los mismos deben 
adecuarse organolépticamente a nuestros parámetros de calidad.

RNPA 01047458   |   RNE 01001493

Codificación mes / año de vencimiento.
Lote: Calendario Juliano.

Descripción
de Lote

12 mesesVida útil

+54 11 4551 6723   |   info@arytza.com.ar
www.arytza.com.ar

Presentaciones: Vidrio de 875, 200 y 40 Gr. 

Evaluación permanente. Controlamos cada paso, para cumplir con
las exigencias necesarias y alcanzar nuestros objetivos de producto. >

Información nutricional
Porción 5g (una cucharada de té)

Valor energético
Carbohidratos
Sodio

(*) % Valores diarios con base en una dieta de
2000 kcal / U 8400 kj.
Sus valores diarios pueden ser mayores o menores
dependiendo de sus necesidades energéticas.

No aporta cantidades significativas de grasas
saturadas y grasas trans.

10kcal = 43kj
1,6 g

69 mg

Cantidad por
porción

% Valor
diario*

1%
1%
3%



Línea de ESPECIAS  |  CURRY SUAVE

Características:
A partir de una molienda artesanal en húmedo optamos por elaborarlo 
en pasta, ya que de este modo su aroma y su sabor adquieren mayor 
durabilidad (frente a los currys en polvo tradicionales). Dicho proceso 
permite además maximizar el rendimiento del producto.

Ingredientes:
Agua, vinagre de alcohol, granos de mostaza, sal, coriandro, ajo, anís, 
canela, cúrcuma, comino, cardamomo, laurel, clavo de olor, pimentón, 
pimienta negra, jengibre.

•  Sin aditivos ni conservantes artificiales.
•  100% natural 
•  Sin gluten
•  Kosher-Parve

Materia Prima:
Ser productores primarios nos asegura la trazabilidad necesaria para 
controlar toda la cadena de elaboración. Así logramos mantener las 
buenas prácticas de manufactura y la capacidad de stock todo el año. En 
el caso de los insumos que provienen de otros productores, los mismos 
deben adecuarse organolépticamente a nuestros parámetros de calidad.

RNPA 01038354   |   RNE 01001493

Codificación mes / año de vencimiento.
Lote: Calendario Juliano.

Descripción
de Lote

24 mesesVida útil

+54 11 4551 6723   |   info@arytza.com.ar
www.arytza.com.ar

Presentaciones: Balde de 4,5 Kg y Vidrio
de 850 y 200 Gr. 

Calidad desde 2003. Respetando nuestros estándares productivos,
garantizamos un producto natural y de excelencia. >

Información nutricional
Porción 5g (una cucharada de té)

Valor energético
Carbohidratos
Proteínas
Grasas totales
Fibra alimentaria
Sodio

(*) % Valores diarios con base en una dieta de
2000 kcal / U 8400 kj.
Sus valores diarios pueden ser mayores o menores
dependiendo de sus necesidades energéticas.

No aporta cantidades significativas de grasas
saturadas y grasas trans.

29kcal = 121kj
0 g
0 g
3 g

0,6 g
52 mg

Cantidad por
porción

% Valor
diario*

1%
0%
0%
5%
1%
2%



Línea de ESPECIAS  |  CURRY PICANTE

Características:
Al elaborarlo en pasta, su aroma y su sabor adquieren mayor durabilidad, 
comparado con los currys en polvo tradicionales. Además se maximiza el 
rendimiento del producto. Esta variedad Picante es bien intensa en color 
y picor, por el tipo de chile utilizado.

Ingredientes:
Agua, vinagre de alcohol, granos de mostaza, sal, pimentón, coriandro, 
ajo, anís, canela, cúrcuma, comino, cardamomo, laurel, clavo de olor, 
pimienta negra, jengibre.

•  Sin aditivos ni conservantes artificiales.
•  100% natural 
•  Sin gluten
•  Kosher-Parve

Materia Prima:
Ser productores primarios nos asegura la trazabilidad necesaria para 
controlar toda la cadena de elaboración. Así logramos mantener las 
buenas prácticas de manufactura y la capacidad de stock todo el año. En 
el caso de los insumos que provienen de otros productores, los mismos 
deben adecuarse organolépticamente a nuestros parámetros de calidad.

RNPA 01038355   |   RNE 01001493

Codificación mes / año de vencimiento.
Lote: Calendario Juliano.

Descripción
de Lote

24 mesesVida útil

+54 11 4551 6723   |   info@arytza.com.ar
www.arytza.com.ar

Presentaciones: Balde de 4,5 Kg y Vidrio
de 850 y 200 Gr. 

Que se sienta bien. El punto para nuestro Curry Picante
pasa por ser fuerte y aromático, sin resultar agresivo. >

Información nutricional
Porción 5g (una cucharada de té)

Valor energético
Carbohidratos
Proteínas
Grasas totales
Fibra alimentaria
Sodio

(*) % Valores diarios con base en una dieta de
2000 kcal / U 8400 kj.
Sus valores diarios pueden ser mayores o menores
dependiendo de sus necesidades energéticas.

No aporta cantidades significativas de grasas
saturadas y grasas trans.

29kcal = 121kj
0 g
0 g
3 g

0,6 g
52 mg

Cantidad por
porción

% Valor
diario*

1%
0%
0%
5%
1%
2%



Línea de ESPECIAS  I  PIMENTÓN DULCE AHUMADO

Características:
Elaborado con pimientos de la máxima calidad (140 grados ASTA) que 
provienen del Noroeste argentino. Los procesamos bajo criterios 
organolépticos propios -libres de sus cabos y pepitas que contribui-
rían a un producto con sensaciones amargas- hasta obtener una 
molienda ideal.

Ingredientes:
Pimentón dulce. Aroma: humo en polvo.

•  Sin aditivos ni conservantes artificiales.
•  100% natural 
•  Sin gluten
•  Kosher-Parve

Materia Prima:
Ser productores primarios nos asegura la trazabilidad necesaria para 
controlar toda la cadena de elaboración. Así logramos mantener las 
buenas prácticas de manufactura y la capacidad de stock todo el año. En 
el caso de los insumos que provienen de otros productores, los mismos 
deben adecuarse a nuestros parámetros de calidad. 

RNPA 01047459   |   RNE 01001493

Codificación mes / año de vencimiento.
Lote: Calendario Juliano.

Descripción
de Lote

12 mesesVida útil

+54 11 4551 6723   |   info@arytza.com.ar
www.arytza.com.ar

Presentaciones: Bolsa PET de 1 Kg y Vidrio
de 95 Gr.

Sentidos activos. Nuestros productos disparan sensaciones
a partir de aromas, texturas y colores absolutamente naturales. >

Información nutricional
Porción 5g (una cucharada de té)

Valor energético
Carbohidratos
Proteínas
Grasas totales
Fibra alimentaria

(*) % Valores diarios con base en una dieta de
2000 kcal / U 8400 kj.
Sus valores diarios pueden ser mayores o menores
dependiendo de sus necesidades energéticas.

No aporta cantidades significativas de grasas
saturadas, grasas trans ni sodio.

19kcal = 82kj
19 g
2,7 g
0,7 g

1,8 mg

Cantidad por
porción

% Valor
diario*

1%
1%
1%
1%
7%



Línea de SALSAS  |  ADEREZO GRIEGO Pasta de Ajo con Miel

Características:
La combinación de los atributos del ajo con las cualidades de la miel 
varietal, produce una pasta de singular sabor. Nuestra versión de este 
aderezo originado en la cocina mediterránea, ofrece además una textura 
ideal para pincelar carnes -previo a su cocción-. También indicada para 
verduras y fiambres.

Ingredientes:
Ajo, miel, vinagre de alcohol y sal.

•  Sin aditivos ni conservantes artificiales.
•  100% natural 
•  Sin gluten
•  Kosher-Parve

Materia Prima:
Ser productores primarios nos asegura la trazabilidad necesaria para 
controlar toda la cadena de elaboración. Así logramos mantener las 
buenas prácticas de manufactura y la capacidad de stock todo el año. En 
el caso de los insumos que provienen de otros productores, los mismos 
deben adecuarse organolépticamente a nuestros parámetros de calidad.

RNPA 01039488   |   RNE 01001493

Codificación mes / año de vencimiento.
Lote: Calendario Juliano.

Descripción
de Lote

12 mesesVida útil

+54 11 4551 6723   |   info@arytza.com.ar
www.arytza.com.ar

Presentaciones: Balde de 4,5 Kg y Vidrio
de 220 Gr. 

Sabores en contraste. Los ingredientes principales de este
aderezo provocan en los paladares una sensación particular. >

Información nutricional
Porción 5g (una cucharada de té)

Valor energético
Carbohidratos
Proteínas
Grasas totales
Fibra alimentaria
Sodio

(*) % Valores diarios con base en una dieta de
2000 kcal / U 8400 kj.
Sus valores diarios pueden ser mayores o menores
dependiendo de sus necesidades energéticas.

No aporta cantidades significativas de grasas
saturadas y grasas trans.

12kcal = 49kj
2,6 g
0 g
0 g

0,6 g
126 mg

Cantidad por
porción

% Valor
diario*

1%
1%
0%
0%
1%
5%



Línea de ESPECIAS  I  SALVADO DE MOSTAZA

Características:
El primero en su tipo en Argentina, obtenido a través de la separación 
de la pulpa de granos marrones. El Salvado de Mostaza es una gran 
alternativa para elaborar panificados, incluyendo masas de pizzas y 
de tartas. También indicado para aderezar ensaladas o para integrar 
a los rebozados.

Ingredientes:
Granos de mostaza, vinagre de alcohol, agua, sal.

•  Sin aditivos ni conservantes artificiales.
•  100% natural 
•  Sin gluten
•  Kosher-Parve

Materia Prima:
Los granos de mostaza marrón -Brassica juncea- que utilizamos provie-
nen de una siembra propia en un campo de la Patagonia. Ser productores 
primarios nos asegura la trazabilidad necesaria para controlar toda la 
cadena de elaboración. Garantizando así la calidad, buenas prácticas de 
manufactura y capacidad de stock. 

RNPA 01047463   |   RNE 01001493

Codificación mes / año de vencimiento.
Lote: Calendario Juliano.

Descripción
de Lote

12 mesesVida útil

+54 11 4551 6723   |   info@arytza.com.ar
www.arytza.com.ar

Presentaciones: Bolsa PET de 2 Kg y Caja
de 200 Gr.

Un lanzamiento necesario. Arytza introdujo localmente un producto
altamente valorado en la gastronomía de otras latitudes. >

Información nutricional
Porción 5g (una cucharada de té)

Valor energético
Carbohidratos
Proteínas
Grasas totales
Sodio

(*) % Valores diarios con base en una dieta de
2000 kcal / U 8400 kj.
Sus valores diarios pueden ser mayores o menores
dependiendo de sus necesidades energéticas.

No aporta cantidades significativas de fibra ali-
mentaria, grasas saturadas ni grasas trans. 

20kcal = 83kj
1,4 g
1 g

1,2 g
39 mg

Cantidad por
porción

% Valor
diario*

1%
0%
1%
2%
2%
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