
4 Medallones
de carne 180 gr

4 Panes
Brioche de queso

8 fetas
de queso cheddar

DEJÁ TU REVIEW EN NUESTRA WEB!

4 potes
de salsa TBC

4 fetas
panceta

¿Cómo cocinar nuestras Burgers en tu casa?

Recibís la caja en  tu domicilio con 
cara de felicidad y retiras todos los 
ingredientes a utilizar!!

Retirar el queso cheedar en 
fetas de la bolsa y dejarlo a 
mano.

Retirar el pan Brioche de la 
bolsa y hacerle corte al medio.

Retirar de la bolsa la panceta en 
fetas  y arrojarla en la plancha a 
fuego medio (aprox. 1 min por 
lado). No colocar ningún tipo 
de contenido graso, solamente 
la panceta.

Poné a calentar una plancha o 
bífera durante 5 minutos  a 
fuego fuerte!

Retirar la panceta de la plancha, 
tiene que quedar crujiente y 
colocarla en un recipiente.

Retirar  el papel envolvente de 
la hamburguesa y colocarla sobre 
la plancha a fuego medio. No es 
necesario poner materia grasa.

Cocinarla durante 6 min hasta 
lograr un color dorado. Luego 
darla vuelta y ponerle sal a gusto.

Cocinar por 6 min. más y una vez que 
está en el punto deseado (jugoso, 
cocido o bien cocido) colocarle las 
dos fetas de queso cheddar!

Una vez que se derritió el queso, colocar 
encima las fetas de panceta que 
previamente doramos en la plancha.

Una vez cocinada la burger, colocar el 
pan en una sartén o una tostadora del 
lado de la miga duante 40 segundos

Una vez tostado el pan, untar la famosa 
Salsa TBC del pote correspondiente. 
Colocar la hamburguesa sobre el pan y a 
gozar!!!

Ready! A disfrutar de tu Cheeseburger!

El tiempo total de cocción del
    medallón es aprox 14 min
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Crunch!

S T A R T


