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Capacidad Medio Ambiente Soluciones Personalizadas

Vinagres

Somos proveedores mundiales de alimentos 
de vinagre. Nuestra actividad principal es dar 
cobertura a todos aquellos productos 
elaborados que requieran de nuestros 
ingredientes para su elaboración, tales como: 
mahonesas, salsas, platos precocinados o 
preparados, conservas, encurtidos, etc.

Las principales industrias alimentarias 
depositan su confianza en JR Sabater porque 
disponemos de una amplia gama de vinagres, 
así como cumplimos estrictamente con los 
estándares de calidad que exige el mercado.

vinagres 
y aderezos

siropes vinagre 
de limpieza

Ingredientes
para la
alimentación
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GLOBAL
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Pet: 1 Gallon, 5L.
Cristal: 250ml, 500ml.
Granel.

vinagres y aderezos Formatos

PET 500 ml. PET 1 L. PET  2 L. 1 Galón Cristal 250 ml. PET 300 gr.Cristal 500 ml. PET 100 ml.Vinagrera 250 ml. Granel Monodosis 10ml.HDPE 1,20 Kg.PET 1 L. PET 5 L.

Sweet

Un vinagre delicioso y saludable, 
elaborado a partir de manzanas 
frescas. Este vinagre de sabor 
suave dará un sabor refinado a 
las ensaladas y aderezos.

Disponible en Orgánico

Un auténtico vinagre 
balsámico genuino 
elaborado en la región 
italiana de Módena.

Crema elaborada a 
base de Vinagre 
Balsámico de 
Módena, con unos 
aromas 
sorprendentes.

Auténtico vinagre elaborado con vino 
de Jerez, envejecido en botas de roble 
siguiendo el método tradicional del 
Jerez. 

Disponible en Orgánico

Zumo de Lima y Limón 
Español elaborado a partir 
de concentrado. Ideal para 
usar en aderezos, salsas y 
postres.
Limón recién exprimido
Elaborado con limones de 
las diferentes clases de 
limón español.
Un aliño que aporta un 
agradable toque de limón a 
tus aliños y ensaladas.

Nuestro Vinagre de Arroz, 
Vinagre de Vino Añejo, 
Vinagre de Vino al Ajo y 
Vinagre de Vino al Estragón 
tienen un sabor intenso.
Indicado para salsas 
sofisticadas, aliños de carnes 
y pescados.

Su sabor neutro lo convierte en el 
vinagre más versátil. Puede 
usarse para hacer encurtidos, en 
ensaladas, aderezos, salsas y 
adobos.

Vinagre de Vino
Blanco/Tinto

Vinagre de 
Manzana

Vinagre de Jerez
Reserva

Vinagres 
Especiales

Zumo de 
Limón y Lima
De concentrado

Vinagre de Alcohol

Salsa extra picante, muy 
fuerte y con aromas 
típicos para dar un toque 
único a cada plato.
La variedad de pimiento 
Tabasco es famosa por 
su potente sabor picante 
e intenso aroma, y es 
ideal para cualquier tipo 
de plato.

Salsa Picante
con pimiento 
TabascoVinagre de uvas rojas o 

blancas. Ideal para todos los 
platos, con una acidez media y 
aroma típico de nuestros 
deliciosos vinos.

Disponible en Orgánico

Formatos
Pet: 500ml, 1L, 2L, 1 Galón, 5L.
Cristal: 250ml, 500ml.
Granel.

Formatos
Pet: 500ml, 1L, 2L, 1 Gallon, 5L.
Cristal: 250ml, 500ml.
Granel.

Formatos
Pet: 500ml, 1L, 2L, 1 Gallon, 5L.
Cristal: 250ml, 500ml.
Granel.

Formatos
PET: 250g, 
HDPE: 1,20 Kg.

Formatos
Pet: 500ml, 1L.

Formatos
Pet: 100ml.

Formatos
Pet: 500ml, 1L, 2L, 1 Gallon, 5L.
Granel.

Formatos
Pet: 500ml, 1L, 2L, 1 Gallon, 5L.
Granel.

Formatos
Pet: 5L.
Cristal: 250ml, 500ml.
Granel.

Formatos
Pet: 5L.
Cristal: 250ml, 500ml.
Granel.

Formatos
PET: 300g, 
HDPE: 1,20 Kg.

Una amplia gama de vinagres adaptados a las 
necesidades de nuestros clientes.
Producimos vinagres convencionales y 
orgánicos.

Deliciosos siropes, perfectos para 
añadir a una amplia gama de 
postres, helados y muchos otros 
platos.
Son un complemento ideal para la 
elaboración de repostería 
moderna y tradicional.

100% vegano. Es una de las 
alternativas más saludables para 

endulzar tus postres y bebidas.

Siropes

Sirope de Ágave Orgánico

Formatos
PET: 300g.

Vinagre
Balsámico
de Módena

Un delicioso 
vinagre balsámico 
hecho en España.

Disponible en 
Orgánico

Formatos

Vinagre
Balsámico

Crema de 
Vinagre 
Balsámico 
de Módena

Una solución multiusos para la limpieza. 
Ofrece un gran resultado en la limpieza: 
encimeras, fregaderos y electrodomésticos de 
acero inoxidable, utensilios de cocina, ollas, 
sartenes o tablas de cortar.

Vinagre de Limpieza


