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Línea de productos especialmente diseñados para deportistas y atletas de élite.
Hamburguesas totalmente desgrasadas con carne de pechuga de pollo, pavo
o pollo de corral certificado.
Aderezos creados bajo las necesidades nutricionales de nuestros deportistas 
(SIN SAL, SIN SODIO, SIN GRASA, SIN AZÚCARES, SIN PAN, SIN SULFITOS...)
Utilizamos materias primas de primera calidad como deshidratados, especias...
Nos amoldamos a tus necesidades: tipo de carne, aderezos, tamaños...
Bandejas de 6 hamburguesas de 100 gramos. Envase con tapa para cierre.
Ofertas especiales para grandes pedidos.
Patrocinadores de clubes deportivos y atletas de culto al cuerpo. 

Corral.....Pechuga de pollo de corral sin añadidos. 0% grasa, 100% natural

.....Pavo Pechuga de pavo sin añadidos. 0% grasa, 100% natural

Pechuga de pollo normal sin añadidos. 0% grasa, 100% naturalPollo.....

Pechuga de pollo normal desgrasada con virutas de queso sin grasaQueso.....

Boletus.....Pechuga de pollo aderezado con boletus eudulis deshidratado 

Pechuga de pollo aderezada con pimentón de la vera y orégano Ibérica.....

.....Pechuga de pollo aderezada con tomillo y romero Campera
Pechuga de pollo aderezada con especias italianas Romana.....

Pechuga de pollo aderezada con especias turcas Kebab.....

Pechuga de pollo aderezada con espinaca deshidratada y ajoEspinacas.....

Margarita.....Pechuga de pollo aderezada con tomate deshidratado y orégano

.....Pechuga de pollo aderezada con verdura deshidratadaCampesina
.....Pechuga de pollo aderezada con especias típicas mexicanas Fajitas

.....Pechuga de pollo aderezada con jalapeños. Toque picanteJalapeños
.....Pechuga de pollo aderezada con especias americanasCajún

.....Pechuga de pollo aderezada con cúrcuma y perejil Andaluza
.....Pechuga de pollo aderezada con hierbas aromáticasFinas hierbas

.....Pechuga de pollo  con pimienta rosa, negra y blancaTres pimientas
.....Pechuga de pollo, zumo y ralladura de limón, y tomilloLimón&tomillo

.....Pechuga de pollo, cúrcuma, jenjibre, ajo y perejilHindú
.....Pechuga de pollo aderezada con ajo natural y perejilAjo&perejil
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Las hamburguesas son el producto 
estrella dentro de nuestros 
elaborados . artesanales
Disponemos de una amplia variedad 
de hamburguesas de carne de pollo 
y pavo de primera calidad . 
Podrás elegir entre nuestra exclusiva 
línea fitness “Po ” (burgers sinGym
sal, conservantes, aditivos...) 
para tu dieta diaria, y de nuestra 
línea clásica adaptada (elaboradas 
sin grasa, sin sal, sin pan, baja en 
sodio...) para que tú día trampa sea
lo más limpio posible.
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Clásica.....Nuestra clásica hamburguesa de pollo y pavo de sabor irresistible.

.....Carne de pollo y pavo mezclada con cheddar, edam y gouda.3 Quesos
.....Carne de pollo y pavo mezclada con aroma de ajo y perejilAjo&perejil

.....Picada de pollo y pavo mezclada con las espinacas más frescasEspinacas
.....Picada de pollo y pavo entremezclado con zanahoria picada Zanahoria
.....Morcilla de pavo con arroz, carne de pollo y cebolla fritaBurgalesa

.....Carne de pollo y pavo, salsa de vino de rioja, cebolla y especiasRiojana
Barbacoa bacon.....Carne de pollo “sabor” a leña y trocitos de bacon

.....Carne de pollo de corral con jamón serrano y especiasIbérica
Gourmet.....Carne de pollo y pavo, jamón york, queso y bacon

Sabores clásicos
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.....Carne de pollo, aroma de ajo&perejil. Rebozado XtraCrujienteCrispy Burger
Crispy cheese.....Carne de pollo, 3 quesos en dados y rebozado Xtracrujiente

.....Carne de pollo con salsa de guindilla. Rebozado XtraCrujienteHot Crispy
.....Carne de pollo, Salsa BLAIR’S ULTRA DEATH....XtraCrujienteKentucky

 

XtraCrujiente



.....Pollo de corral, jamón serrano, queso manchego y tomate secoManchega
.....Carne de pollo y pavo, espinaca, queso manchego Espinaca deluxe

y cebolla confitada

Foie con manzana.....Carne de pollo y/o pavo, aroma de foie y dados de 
manzana rehidratada

Trufa con piñones.....Carne de pollo y/o pavo, aroma de trufa blanca y 
piñones enteros

.....Picada de pollo, queso provolone, tomate seco y oréganoPizzaBurger
Boletus.....Picada de pollo y pavo aderezada con aroma de Boletus Eudulis

.....Carne de pollo y pavo, vino de rioja y virutas de pimientoSpanish
.....Carne de pollo y pavo aderezada con BLAIR’s ULTRA DEATHXtreme

PoGym selection

Provolone&bacon.....2 Carnes clásicas con queso provolone y bacon

.....2 carnes clásicas con queso de cabra en su interiorRulo de cabra
.....2 carnes clásicas con Rulo de cabra & cebolla confitada

queso de cabra y cebolla confitada en su interior
.....2 carnes clásicas con espinaca deshidratada y Espinaca & nueces

nuez moscada en su interior
.....2 Carnes clásicas Provolone, bacon & cebolla caramelizada

con queso provolone, cebolla caramelizada y bacon en su interior
.....2 Carnes clásicas con Manchego con jamón serrano

queso manchego y taquitos de jamón serrano en su interior
.....2 Carnes clásicas con rulo de cabra Rulo de cabra & cebolla frita

y cebolla frita en su interior

Rellenas (180 gr)

.....Carne de pollo con el auténtico sabor de la ternera tex-mexMexican
.....Carne de pollo  con especias típicas de los indios criollosArgentina
.....Carne de pollo y pavo, cebolla frita y salsa BBQ AmericanaAmerican

.....Picada de pollo y pavo mezclada con especias típicas de los kebabTurkish

.....Picada de pollo y pavo, salsa boloñesa, cheddar, edam y gouda Italiana
.....Carne de pollo y pavo aderezada con curry suaveIndian curry

.....Carne de pollo y pavo, especias y base de guindillaAmerican cajún
.....Carne de pollo y pavo aderezada con especias exóticasIndian

.....Carne de pollo y pavo aderezada con salsa teriyaki Japan teriyaki

Sabores de mundo
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Realiza tu pedido:

Alberto: 670 61 33 82
Rafa: 659 979 971
Fijo: 91 698 33 60

pedidos@pogymfitnessfood.es
http://www.polleriasvelasco.es/tienda
www.facebook.com/polleriasvelasco

Calle la fuente 15, 
Galeria comercial parla 

puesto 6-7
puesto 41

Síguenos en las redes sociales

Ven a vernos:

Envío a domicilio gratiuto* 

*Según zona de reparto y pedido

d
ePollo

Hamburguesas
www.polleriasvelasco.eswww.pogymfitnessfood.es


