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Tras una dilatada experiencia de más de 20 años en la gestión de pizze-
rías y restaurantes, nace con el nuevo siglo Slice Pizza. Ubicadas sus instalaciones en Palma de Mallorca, se dedica exclu-

sivamente en sus inicios a la elaboración de pizzas y bases, realizadas 
íntegramente de forma artesanal y, a su posterior distribución a hoste-
lería y restauración.
 A partir del año 2004 ampliamos nuestra línea de fabricados aña-
diendo pastas y precocinados caseros. En el año 2010 incluímos en 
nuestra oferta de productos, paellas individuales. Para la elaboración de nuestros productos utilizamos únicamente in-

gredientes naturales, sin aditivos ni conservantes. Slice Pizza ofrece al profesional  de la restauración  productos de ca-
lidad, garantizados higiénica y organolépticamente siguiendo la norma-
tiva APPCC de Seguridad Alimentaria, que tan sólo necesitan calentar u 
hornear.  
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Bases
de Pizza

Pizzetas

Índice

 Base de pizza 30x50 cm
 Ingredientes: Harina de trigo, agua, aceite 
 de girasol, margarina, levadura, sal

 Caja 30 ud.

MO
005

 Base de pizza 27 cm
 Ingredientes: Harina de trigo, aceite de oliva, 
 aceite de girasol, leche, levadura, sal

 Caja 40 ud.

MO
002

 Pizzeta margarita 14 cm
 Ingredientes base 56%: Harina de trigo, agua, 
 aceite de girasol, margarina, levadura, sal 

 Ingredientes top 44%: Queso (70,6%) 
 Mozzarella (75%), edam (25%), tomate 
 triturado (28,2%), especias

 Caja 20 ud. | 98 g/ud.

PZ
1401

 Pizzeta jamón 14 cm
 Ingredientes base 48%: Harina de trigo, agua, 
 aceite de girasol, margarina, levadura, sal  

 Ingredientes top 52%: Queso (50,4%),
 Mozzarella (75%), edam (25%), tomate 
 triturado (20,2%), jamón de York (28,6%)

 Caja 20 ud. | 115 g/ud.

PZ
1402

 Pizzeta atún 14 cm
 Ingredientes base 47%: Harina de trigo, agua, 
 aceite de girasol, margarina, levadura, sal

 Ingredientes top 53%: Queso (48,0%),
 Mozzarella (75%), edam (25%), tomate 
 triturado (19,2%), atún (24%), pimiento 
 rojo (8%), especias

 Caja 20 ud. | 115 g/ud.

PZ
1404
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 Base de pizza 40 cm
 Ingredientes: Harina de trigo, agua, aceite 
 de girasol, margarina, levadura, sal

 Caja 6 ud.

MO
003



 Pizza Margarita 27 cm
 Ingredientes base 52%: Harina de trigo, agua, 
 leche aceite de girasol, margarina, levadura, sal

 Ingredientes top 48%: Queso (72,0%)
 Mozzarella (75%), edam (25%), tomate 
 triturado (27,1%), especias

 Caja 15 ud. | 250 g/ud.

 Pizza Clásica 27 cm
 Ingredientes base 44%: Harina de trigo, agua, 
 leche aceite de girasol, margarina, levadura, sal

 Ingredientes top 56%: Queso (49,1%) 
 Mozzarella (75%), edam (25%), tomate 
 triturado (19,6%), jamón de York (30,7%), 
 especias

 Caja 15 ud. | 300 g/ud.

PZ
2402

 Pizza Caprichosa 27 cm
 Ingredientes base 41%: Harina de trigo, agua, 
 leche, aceite de girasol, margarina, levadura, sal

 Ingredientes top 59%: Queso (42,1%) Mozzarella 
 (75%), edam (25%), tomate triturado (16,8%),
 jamón de York (18,4%), champiñones (18,4%), 
 aceitunas negras (3,7%), especias

 Caja 15 ud. | 320 g/ud.

PZ
2403
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PZ
2401

 Pizza Atún 27 cm
 Ingredientes base 41%: Harina de trigo, agua, 
 leche, aceite de girasol, margarina, levadura, sal 

 Ingredientes top 59%: Queso (43,2%) Mozzarella 
 (75%), edam (25%), tomate triturado (17,3%), 
 atún (27,0%), pimiento rojo (4,9%), cebolla (4,9%),
 aceitunas (2%), especias

 Caja 15 ud. | 315 g/ud.

PZ
2405

 Pizza 4 quesos 27 cm
 Ingredientes base 47%: Harina de trigo, agua, 
 leche, aceite de girasol, margarina, levadura, sal

 Ingredientes top 53%: Queso (54,1%) Mozzarella 
 (75%), edam (25%), tomate triturado (21,6%),
 preparado queso azul (15,3%), parmesano (5%), 
 aceitunas negras (3,4%), especias

 Caja 15 ud. | 280 g/ud.

PZ
2404

 Pizza Vegetariana 27 cm
 Ingredientes base 38%: Harina de trigo, agua, 
 leche aceite de girasol, margarina, levadura, sal 

 Ingredientes top 62%: Queso (37,7%) Mozzarella 
 (75%), edam (25%), tomate triturado (15,1%), 
 champiñones (16,5%), espárragos (11,8%), 
 cebolla (4,7%), calabacín (9,4%), especias

 Caja 15 ud. | 345 g/ud.

PZ
2406

 Pizza Tropical 27 cm
 Ingredientes base 37%: Harina de trigo, agua, 
 leche, aceite de girasol, margarina, levadura, sal

 Ingredientes top 63%: Queso (36,7%) Mozzarella
 (75%), edam (25%), tomate triturado (14,7%), 
 jamón de York (32,1%), piña (16,1%), especias

 Caja 15 ud. | 350 g/ud.

PZ
2408

Pizzas
ø 27 cm



 Pizza Bacon-Salchichas 40 cm
 Ingredientes base 52%: Harina de trigo, agua, 
 aceite de girasol, margarina, levadura, sal

 Ingredientes top 48%: Queso (51,8%) Mozzarella 
 (75%), edam (25%), tomate triturado (20,7%), 
 bacon (14,5%), salchichas (12,4%), especias

 Caja 6 ud. | 1,01 Kg/ud.

PZ
4003

 Pizza Jamón 40 cm
 Ingredientes base 52%: Harina de trigo, agua, 
 aceite de girasol, margarina, levadura, sal

 Ingredientes top 48%: Queso (50,8%) Mozzarella 
 (75%), edam (25%), tomate triturado (20,3%), 
 jamón de York (28,4%), especias

 Caja 6 ud. | 1,02 Kg/ud.

 Pizza Atún 40 cm
 Ingredientes base 51%: Harina de trigo, agua, 
 aceite de girasol, margarina, levadura, sal

 Ingredientes top 49%: Queso (48,8%) Mozzarella 
 (75%), edam (25%), tomate triturado (19,5%), 
 atún (23,4%), pim. rojo (7,8 %), especias

 Caja 6 ud. | 1,04 Kg/ud.

 Pizza Margarita 30x50 cm
 Ingredientes base 52%: Harina de trigo, agua, 
 aceite de girasol, margarina, levadura, sal

 Ingredientes top 48%: Mozzarella (73,3%), 
 tomate triturado (25,8%), especias

 Caja 15 ud. | 710 g/ud.

PZ
RE04

 Pizza Champiñones 30x50 cm
 Ingredientes base 47%: Harina de trigo, agua, 
 aceite de girasol, margarina, levadura, sal

 Ingredientes top 53%: Mozzarella (56,0%), tomate 
 triturado (21,4%), champiñones (21,9%), especias

 Caja 15 ud. | 775 g/ud.

PZ
RE06

 Pizza Jamón 30x50 cm
 Ingredientes base 42%: Harina de trigo, agua, 
 aceite de girasol, margarina, levadura, sal

 Ingredientes top 52%: Mozzarella (48,9%), 
 tomate triturado (17,2%), jamón de York (33,3%), 
 especias

 Caja 15 ud. | 875 g/ud.

PZ
RE05

 Pizza Bacon-Salchicha 30x50 cm
 Ingredientes base 46%: Harina de trigo, agua, 
 aceite de girasol, margarina, levadura, sal

 Ingredientes top 54%: Mozzarella (54,6%), 
 tomate triturado (20,9%), bacon (11,9%), 
 salchichas (11,9%), especias

 Caja 15 ud. | 785 g/ud.

PZ
RE07

 Pizza Roquefort 30x50 cm
 Ingredientes base 47%: Harina de trigo, agua, 
 leche, aceite de girasol, margarina, levadura, sal

 Ingredientes top 53%: Queso (54,1%) Mozzarella 
 (75%), edam (25%), tomate triturado (21,6%),
 preparado queso azul (15,3%), aceitunas negras 
 (3,4%), especias

 Caja 15 ud. | 1,02 Kg/ud.

PZ
RE08

 Pizza Caprichosa 30x50 cm
 Ingredientes base 47%: Harina de trigo, agua, 
 aceite de girasol, margarina, levadura sal

 Ingredientes top 53%: Mozzarella (56%), tomate 
 triturado (21,4%), jamón (18%), champiñones 
 (18%), especias

 Caja 15 ud. | 930 g/ud.

PZ
RE10

 Pizza Tropical 30x50 cm
 Ingredientes base 47%: Harina de trigo, agua, 
 aceite de girasol, margarina, levadura sal

 Ingredientes top 53%: Mozzarella (56%), tomate 
 triturado (21,4%), jamón (32%), piña (16%), especias

 Caja 15 ud. | 1,02 Kg/ud.

PZ
RE09

 Pizza Atún 30x50 cm
 Ingredientes base 47%: Harina de trigo, agua, 
 aceite de girasol, margarina, levadura sal

 Ingredientes top 53%: Mozzarella (56%), tomate 
 triturado (21,4%), atún (27%), pimiento rojo (5%), 
 especias

 Caja 15 ud. | 915 g/ud.

PZ
RE11
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 Pizza Pepperoni 40 cm
 Ingredientes base 53%: Harina de trigo, agua, 
 aceite de girasol, margarina, levadura, sal

 Ingredientes top 47%: Queso (52,9%) Mozzarella 
 (75%), edam (25%), tomate triturado (21,2%), 
 pepperoni (21,2%), pim. verde (4,2%), especias

 Caja 6 ud. | 1 Kg/ud.

PZ
4007

 Pizza 4 estaciones 27 cm
 Ingredientes base 41%: Harina de trigo, agua, leche, 
 aceite de girasol, margarina, levadura, sal

 Ingredientes top 59%: Queso (25,7%) Mozzarella (75%),
 edam (25%), tomate triturado (16,8%), jamón de York
 (14,4%), atún (14,4%), champiñones (4,8%), salami 
 (4,8%), pim. rojo (6,2%), aceitunas (6,1%), especias

 Caja 15 ud. | 350 g/ud.

 Pizza Margarita 40 cm
 Ingredientes base 57%: Harina de trigo, agua, 
 aceite de girasol, margarina, levadura, sal

 Ingredientes top 43%: Queso (74,5%) Mozzarella 
 (75%), edam (25%), tomate triturado (24,8%), 
 especias

 Caja 6 ud. | 930 g/ud.

PZ
4001

PZ
4002

PZ
4004

 Pizza Diavolo 27 cm
 Ingredientes base 40%: Harina de trigo, agua,
 aceite de girasol, aceite de oliva, levadura, sal

 Ingredientes top 60%: Queso (41,2%) Mozzarella
 (75%), edam (25%), tomate triturado (16,5%), 
 pepperoni (24%), bacon (12%), especias

 Caja 15 ud. | 325 g/ud.

PZ
2411

PZ
2412

Pizzas ø 27 cm
Pizza gastronorm

Pizzas 
ø 40 cm



 Berenjena rellena carne
 Ingredientes relleno 54%: Pulpa de berenjena, 
 picada ternera y cerdo (31%), tomate frito, leche, 
 cebolla, harina, pimiento rojo y verde, aceite 
 de girasol, sal, especias

 Ingredientes base 45%: Media berenjena

 Ingredientes top 1%: Pan rallado de harina de trigo, 
 huevo líquido pasterizado

 Modo de empleo: Dejar descongelar y servir al gusto
 calentándolo al horno a 150º durante 30-35 minutos 

 Caja 6 Kg | 100 g/ud.

RE
0001

 Calabacín relleno carne
 Ingredientes relleno 54%: Pulpa de calabacín, 
 picada ternera y cerdo (31%), tomate frito, leche, 
 cebolla, harina, pimiento rojo y verde, aceite de 
 girasol, sal, especias

 Ingredientes base 45%: Medio calabacín

 Ingredientes top 1%: Pan rallado de harina de trigo, 
 huevo líquido pasterizado

 Modo de empleo: Dejar descongelar y servir al gusto
 calentándolo al horno a 150º durante 30-35 minutos 

 Caja 6 Kg | 100 g/ud.

 Pimiento relleno carne
 Ingredientes relleno 50%: Pulpa de berenjena, 
 picada ternera y cerdo (31%), tomate frito, leche, 
 cebolla, harina, pimiento rojo y verde, aceite de 
 girasol, sal, especias

 Ingredientes base 49%: Medio pimiento rojo

 Ingredientes top 1%: Pan rallado de harina de trigo 

 Modo de empleo: Dejar descongelar y servir al gusto 
 calentándolo al horno a 200º o microondas 

 Caja 6 Kg | 110 g/ud.

RE
0003

 Pimiento piquillo relleno marisco
 Ingredientes relleno 80%: Leche, calabacín, tomate frito, 
 harina, gambas, cangrejo, molla de mejillón, margarina, 
 pimiento rojo, perejil, sal, especias

 Ingredientes base 20%: Pimiento de piquillo

 Modo de empleo: Dejar descongelar y servir al gusto 
 calentándolo al horno a 200º o microondas 

 Caja 6 Kg/ud.

 Patata rellena carne
 Ingredientes relleno 33%: Pulpa de berenjena, 
 picada ternera y cerdo (31%), tomate frito, leche, 
 cebolla, harina, pimiento rojo y verde, aceite de 
 girasol, sal, especias

 Ingredientes base 56%: Media patata ahuecada

 Ingredientes top 1%: Pan rallado de harina de trigo

 Modo de empleo: Dejar descongelar y servir al gusto 
 calentándolo al horno a 200º o microondas

 Caja 6 Kg | 90 g/ud.

 Patata rellena bacon/queso
 Ingredientes relleno 43%: Leche, pulpa de patata, 
 cebolla, bacon (14%), harina, queso (5%), margarina 
 vegetal, aceite de girasol, sal, especias

 Ingredientes base 56%: Media patata ahuecada

 Ingredientes top 1%: Pan rallado de harina de trigo, 
 huevo líquido pasterizado

 Modo de empleo: Dejar descongelar y servir al gusto 
 calentándolo al horno a 200º o microondas 

 Caja 6 Kg | 90 g/ud.

RE
0004

RE
0008

RE
0007

 Popieta de col
 Ingredientes relleno 50%: Picada ternera y cerdo (39%), 
 leche, cebolla, pan rallado, huevo líquido pasterizado, 
 zanahoria, butifarrón, sobrasada, sal, especias

 Ingredientes base 50%: Hoja de col hervida

 Modo de empleo: Dejar descongelar. Cocinar en salsa

 Caja 6 Kg | 160 g/ud.

RE
0022

 Chili con carne
 Ingredientes: Picada ternera- cerdo (15%), 
 alubias pintas, pimiento rojo y verde, cebolla, 
 azúcar, sal, especias

 Modo de empleo: Dejar descongelar. 
 Calentar al horno a 200º o microondas  

 Caja 10 Kg | 2 Kg/ud.

RE
0036 Calabacín relleno pescado

 Ingredientes relleno 54%: Pulpa de calabacín, filete 
 de bacalao (6,3%), gamba pelada (3%), pulpa de mejillón 
 (3%), palitos de cangrejo (2,8%), leche (50%), tomate frito, 
 margarina, cebolla, harina, pim. rojo y verde, aceite de 
 semillas, sal, especias

 Ingredientes base 45%: Medio calabacín

 Ingredientes top 1%: Pan rallado de harina de trigo, 
 huevo líquido pasterizado (1%)

 Modo de empleo: Dejar descongelar y servir al gusto 
 calentándolo al horno a 200º o microondas 

 Caja 6 Kg | 100 g/ud.

Cocina
casera

 Calabacín espinaca/queso
 Ingredientes relleno 54%: Leche, espinaca congelada
 (12%), cebolla, margarina, harina, queso, sal especias

 Ingredientes base 45%: Medio calabacín

 Ingredientes top 1%: Pan rallado de harina de trigo, 
 huevo líquido pasterizado

 Modo de empleo: Dejar descongelar y servir al gusto 
 calentándolo al horno a 200º o microondas

 Caja 6 Kg | 100 g/ud.

RE
0046
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RE
0005

RE
0002

 Patata champiñón/queso
 Ingredientes relleno 44%: Champiñón natural, 
 berenjena, leche, cebolla, harina, margarina,
 mozzarella, sal, especias

 Ingredientes base 56%: Media patata ahuecada

 Ingredientes top 1%: Pan rallado de harina de trigo

 Modo de empleo: Dejar descongelar y servir al gusto 
 calentándolo al horno a 200º o microondas

 Caja 6 Kg | 90 g/ud.

RE
0038



 Paella marisco
 Ingredientes base 70%: Tomate, caldo de pescado, 
 azúcar, sepia, calamar, molla mejillón, berberechos, 
 pimiento verde, pimiento rojo, cigala, langostino, 
 camarón, bocas, guisante, mejillones, aceite, arroz
 y especias

 Arroz 30%: 140 g

 Modo de empleo: Esparcir la bolsa de arroz en 
 la paellera, separar el bloque de congelado del 
 envase y colocarlo directamente sin descongelar 
 sobre el arroz, inmediatamente verter 400 ml 
 de agua muy caliente y colocarlo al horno 
 durante 17 minutos

 Caja 12 ud. | 470 g/ud.

PA
0003Pastas Tasty

Paellas

Quiches
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 Mousaka
 Ingredientes relleno 34%: Picada cerdo- ternera 
 (42%), tomate natural, cebolla, canela

 Ingredientes base 48%: Berenjenas laminadas

 Bechamel 18%: Leche, harina, margarina, sal

 Modo de empleo: Dejar descongelar y gratinar al horno
  a 180º durante 30 minutos aproximadamente

 Caja 9 Kg | 1,8 Kg/ud.

RE
0062

 Berenjena champiñón/queso
 Ingredientes relleno 54%: Leche, champiñones naturales
 (18%), pulpa de berenjena, cebolla, harina, margarina, 
 pimiento rojo y verde, queso, sal, especias

 Ingredientes base 45%: Media berenjena

 Ingredientes top 1%: Pan rallado de harina de trigo, 
 huevo líquido pasterizado

 Modo de empleo: Dejar descongelar y servir al gusto 
 calentándolo al horno a 150º durante 30-35 minutos

 Caja 6 Kg | 100 g/ud.

RE
0049

 Lasagna bolognesa
 Ingredientes relleno 45%: Picada cerdo-ternera (44,2%), 
 tomate frito, cebolla , zanahoria, vino tinto, especias

 Ingredientes pasta 16%: Pasta fresca italiana: 
 Harina de pasta fresca, harina de sémola, huevo 
 líquido (17%), agua

 Bechamel 39%: Leche, margarina, especias

 Modo de empleo: Dejar descongelar y gratinar 
 al horno a 180º durante 30 minutos aproximadamente

 Caja 10 Kg | 2 Kg/ud.

RE
0016  Lasagna verduras

 Ingredientes relleno 45%: Berenjena, calabacín, 
 espinacas, pimiento rojo, cebolla, aceite de semillas, 
 harina, sal, especias

 Ingredientes pasta 16%: Pasta fresca italiana: 
 Harina de pasta fresca, harina de sémola, huevo
 líquido (17%), agua

 Bechamel 39%: Leche, margarina, especias

 Modo de empleo: Dejar descongelar y gratinar 
 al horno a 180º durante 30 minutos aproximadamente

 Caja 10 Kg | 2 Kg/ud.

RE
0024

 Quiche lorraine
 Ingredientes relleno 60%: Leche, huevo líquido 
 pasterizado, cebolla, margarina, jamón de York (5%),
 bacon (5%), queso (5%), sal, especias

 Ingredientes base 40%: Harina de trigo, aceite 
 de girasol, agua, sal

 Caja 6 Kg | 1,2 Kg/ud.

RE
0014

 Paella ciega
 Ingredientes base 71%: Tomate, calamar, molla de mejillón,
 sepia, berberechos, pimiento rojo, caldo de pescado, ajo 
 granulado, caramelo, aceite, musola, gamba, sucedáneo, 
 arroz y especias

 Arroz 29%: 140 g

 Modo de empleo: Esparcir la bolsa de arroz en la paellera, 
 separar el bloque de congelado del envase y colocarlo 
 directamente sin descongelar sobre el arroz, inmediatamente 
 verter 400 ml de agua muy caliente y colocarlo al horno 
 durante 17 minutos

 Caja 12 ud. | 480 g/ud.

PA
0004

 Paella mixta
 Ingredientes base 71%: Tomate, caldo de pollo, azúcar, 
 nabo, puerro, apio, pimiento verde, pimiento rojo, pollo, 
 costilla, judía, alcachofa, cigala, pasta salchicha, guisante, 
 zmejillones, vino tinto, aceite arroz y especias

 Arroz 29%: 140 g

 Modo de empleo: Esparcir la bolsa de arroz en la paellera, 
 separar el bloque de congelado del envase y colocarlo 
 directamente sin descongelar sobre el arroz, inmediatamente 
 verter 400 ml de agua muy caliente y colocarlo al horno 
 durante 17 minutos

 Caja 12 ud. | 480 g/ud.

PA
0002



 Paella valenciana
 Ingredientes base 69%: Tomate, caldo de pollo, azúcar, 
 nabo, puerro, apio, pimiento verde, pimiento rojo, pollo, 
 costilla, judía, pasta salchicha, guisante, vino tinto, aceite, 
 perejil, garrafón, arroz y especias

 Arroz 31%: 140 g

 Modo de empleo: Esparcir la bolsa de arroz en la paellera, 
 separar el bloque de congelado del envase y colocarlo 
 directamente sin descongelar sobre el arroz, inmediatamente 
 verter 400 ml de agua muy caliente y colocarlo al horno 
 durante 17 minutos

 Caja 12 ud. | 450 g/ud.

PA
0006
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 Paella vegetariana
 Ingredientes base 66%: Tomate, aceite, azúcar, caldo 
 de verduras, apio, alcachofa, judía, guisantes, zanahoria, 
 brócoli, col, girgola, champiñones, calabacín, nabo, puerro, 
 pimiento rojo, pimiento verde, cebolla, nata, arroz, perejil, 
 ajo granulado y especias

 Arroz 34%: 140 g

 Modo de empleo: Esparcir la bolsa de arroz en la paellera, 
 separar el bloque de congelado del envase y colocarlo 
 directamente sin descongelar sobre el arroz, inmediatamente 
 verter 400 ml de agua muy caliente y colocarlo al horno 
 durante 17 minutos

 Caja 12 ud. | 405 g/ud.

PA
0005

 Paella negra
 Ingredientes base 64%: Tomate, aceite, sepia, caldo 
 de pescado, azúcar, pimiento verde, pimiento rojo, tinta 
 calamar, alcachofa, cigala, camarón, musola, arroz, guisante, 
 molla mejillón y especias

 Arroz 36%: 140 g

 Modo de empleo: Esparcir la bolsa de arroz en la paellera, 
 separar el bloque de congelado del envase y colocarlo 
 directamente sin descongelar sobre el arroz, inmediatamente 
 verter 400 ml de agua muy caliente y colocarlo al horno 
 durante 17 minutos

 Caja 12 ud. | 390 g/ud.

PA
0007

 Fideuà marisco/pescado
 Ingredientes base 70%: Tomate, aceite, azúcar, caldo 
 de pescado, azúcar, pimiento rojo, pimiento verde, 
 alcachofa, cigala, camarón, musola, cebolla, nata, 
 fideos, ajo granulado, perejil, guisante, mejillones, 
 arroz y especias

 Fideo 30%: 130 g

 Modo de empleo: Esparcir la bolsa de arroz en la paellera, 
 separar el bloque de congelado del envase y colocarlo 
 directamente sin descongelar sobre el arroz, inmediatamente 
 verter 400 ml de agua muy caliente y colocarlo al horno 
 durante 17 minutos

 Caja 12 ud. | 390 g/ud.

PA
0008



Camino de Jesús, 48
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