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TAS lleva más de 60 años elaborando sus deliciosas patatas fritas, cortezas y 
aperitivos para toda la familia. Nuestro secreto es la selección de los mejores 

ingredientes, respetando la receta original para que disfrutes del auténtico sabor en 
cada mordisco. Te ofrecemos un producto natural, sin conservantes, crujiente y en el 

punto justo de sal.

Además de nuestras clásicas PATATAS NATURALES, en TAS contamos con un amplio 
surtido de aperitivos que harán las delicias de los más exigentes. Junto a nuestra 
variedad de patatas fritas, te ofrecemos otros snacks perfectos para cualquier 

reunión familiar o con amigos.

Ponferrada (León), España
www.patatastas.com  .  info@patatastas.com



NATURALES
Las de siempre

Ingredientes:

Las patatas fritas naturales son nuestro producto 
estrella. Están elaboradas de forma artesana con 
la intención de ofrecer un producto muy similar al 
que puedes cocinar en tu casa. Sin conservantes ni 
colorantes, estas patatas están fritas en sartén y su 
sabor es inigualable.

Patatas seleccionadas, aceite de girasol y sal.

FORMATOS: 50gr, 180gr, 500gr.



PICANTAS
Para valientes

Ingredientes:

Si te gustan las emociones fuertes, tienes que probar 
nuestras Patatas Picantas. Cortadas con mimo y 
elaboradas artesanalmente, les añadimos un toque 
de picante que no dejará a nadie indiferente.

Patatas seleccionadas, aceite de girasol, sal y cayena.

FORMATOS: 50gr, 180gr, 500gr.



AJILLO
Un toque único

Ingredientes:

Si quieres un toque de sabor especial pero no te 
atreves con nuestras Picantas, entonces tu mejor 
opción son las Patatas Ajillo. Fritas en sartén, tienen 
un toque justo de ajo para hacer de ellas un aperitivo 
muy especial.

Patatas seleccionadas, aceite de girasol, sal y ajo.

FORMATOS: 180gr, 500gr.



CORTECITAS
Todo un clásico

Ingredientes:

Las cortecitas de cerdo son un aperitivo muy 
consumido en España. Lo que muchos quizá no sepan 
es que es un producto con grandes propiedades 
nutritivas, además de proporcionar energía a largo 
plazo.

Cortezas de cerdo fritas en su propia grasa.
Extractos naturales de plantas y sal.

FORMATOS: 120gr.



TASIÑOS
Cóctel de aperitivos fritos

Ingredientes:

Porque a veces nos gusta probar cosas diferentes, 
con nuestros Tasiños te ofrecemos un surtido 
variado y divertido con el que es imposible que no 
aciertes en tus reuniones con familiares y amigos.

Fécula y harina de patata, harina de cereales (TRIGO, 
arroz, maíz, CENTENO), almidón de TRIGO, sal, 
cebolla en polvo, azúcar, condimento con sabor 
a bacón, (maltodrextina), potenciadores del sabor 
(EG21, EG35), dextrosa, aroma de humo, aromas, 
estabilizantes (E150, E160), betacaroteno, rábano, 
zanahoria, col, lombarda, remolacha, tomate, 
corrector de acidez (E338), cúrcuma.

FORMATOS: 120gr.
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HECHAS COMO EN CASA



En PATATAS FELISA elaboramos nuestras deliciosas patatas fritas con un único secreto: 
los mejores ingredientes naturales.

Respetamos la receta original al máximo para que disfrutes del auténtico sabor en 
cada bocado. Nuestras patatas son un producto natural, sin conservantes, crujientes y 

en el justo punto de sal.

www.patatasfelis.com  .  info@patatasfelisa.com



Patatas fritas artesanas, 
las de siempre.

50gr. (20 und./caja)
180gr. (10 und./caja)
500gr. (6 und./caja)

Utilizamos única y exclusivamente los 
mejores ingredientes naturales.

Un formato para cada ocasión, 
además de nuestras clásicas PATATAS 
NATURALES en formato de 180gr. 
en FELISA contamos también con el 
formato de 50gr., para que puedas llevar 
y disfrutar nuestras patatas en cualquier 
parte.
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