


Presentación: en Cajas de 6 y 12 unidades de 75 cl.

Elaborado con Plátanos de Canarias en estado óptimo de 
maduración.

Origen de los Plátanos: Tenerife

Vinificación: 
Platé se elabora eliminando la cascara de los plátanos 
para luego preparar un licuado de la fruta, el cual se 
fermenta a baja temperatura.

Alcohol: 12% vol.

Acidez total: entre 6,5 a 7 gr/l.

Azúcares residuales: entre 30 a 35 gr/l.

Nota de Cata:
Color: amarillo pálido brillante.

Aroma: En nariz resulta fresco,  afrutado, muy tropical 
(melocotón, piña, guayaba, maracuyá) junto con otras 
variedades blancas como la manzana, con brochazos 
de plátano, sin empalagar ni abofetear, y pinceladas 
de bollería fina.

Sabor: En boca resulta dulce, sin pasarse. Floral en al-
gunos matices, sigue llevándonos a zonas tropicales 
mediante la carga frutal. Y nuevamente un tono con-
tinuo de plátano que no cansa. Un vino muy fresco y 
ligero, que no resulta alcohólico, bien integrado en su 
conjunto.

Maridaje: Perfecto para acompañar aperitivos,  pes-
cados crudos (sushi, sashimi)  y ahumados, arroces, 
ensaladas y postres.

Servicio: Servir frío (entre 6 y 8ºC) y mantener en la 
mesa con hielo o enfriadores.

Ficha Técnica Platé Blanco Afrutado de Plátano





Ficha Técnica Platé Blanco de Plátano 

Presentación: en Cajas de  6 y 12 unidades de 75 cl.

Elaborado con Plátanos de Canarias en estado óptimo de 
maduración.

Origen de los Plátanos: Tenerife

Vinificación: 
Platé se elabora eliminando la cascara de los plátanos 
para luego preparar un licuado de la fruta, el cual se 
fermenta a baja temperatura.

Alcohol: 12,5% vol.

Acidez total: entre 6,5 a 7 gr/l.

Azúcares residuales: entre 12 a 15 gr/l

Nota de Cata:
Color: amarillo pálido brillante.

Aroma: En nariz resulta fresco,  tropical (melocotón, 
piña, guayaba, maracuyá) junto con otras variedades 
blancas como la manzana, con suaves toques de plá-
tano.

Sabor: Ligero dulzor, bien equilibrado con la acidez 
presente. Sigue llevándonos a zonas tropicales me-
diante la carga frutal. Y nuevamente un tono continuo 
de plátano que no cansa. Un vino muy fresco y ligero, 
bien integrado en su conjunto.

Maridaje: para acompañar pescados, mariscos, carnes 
blancas, arroces y ensaladas.

Servicio: Servir frío (entre 6 y 8ºC) y mantener en la 
mesa con hielo o enfriadores.



Platé blanco de  plátano, es  una  deliciosa bebida  obtenida por 
fermentación  de los azucares  presentes  naturalmente en  los 
Plátanos de Canarias (I.G.P), en un proceso similar al usado para 
obtener vino de uva. No contiene colorantes, aromas, ni  sabores 
artificiales. Ofrece aromas a frutas tropicales, como piña, fruta de la 
pasión, guayaba y por supuesto un delicado aroma a Plátano fresco. 
En boca es fresco, ligero y equilibrado, lleno de notas frutales.
Marida bien con pescados, mariscos, carnes blancas y ensaladas.
Servir entre 8º y 10º C.
BEBIDA  OBTENIDA POR FERMENTACION ALCOHOLICA 
DE PLATANOS DE CANARIAS
Elaborado por Ramos y Guevara S.L.,
Embotellado por Cristian Ramos.
Calle El Calvario 7. 38360. El Sauzal. Tenerife
R.E. 058-TF  R.S.I. 30.012945/TF
Producto de España. Product of Spain
ventas@plate.es 
www.plate.es Alc. 12,5% vol. 75 cl.



Ficha Técnica del Vinagre de Plátano

Para elaborar este vinagre solo utilizamos el zumo extraí-
do de Plátanos de Canarias (I.G.P.), el cual pasa primero  
por una fermentación alcohólica para luego someterlo a 
una fermentación acética hasta lograr el resultado de-
seado.

Este vinagre tiene toques afrutados y un ligero dulzor. 

Acidez: 5%

Presentación:
Botellas de vidrio de 250 ml., en cajas de 12 unidades.

Ingredientes:
Zumo extraido de Plátanos de Canarias (I.G.P.)

Alérgenos:  Contiene Sulfitos

VINAGRE DE PLÁTANO | BANANA VINEGAR | BANANA ESSIG 250 mI.
Para elaborar este vinagre solo utilizamos el zumo extraído de Plátanos de Canarias I.G.P. | To produce this vinegar we only use the 
juice extracted from Canary Bananas, I.G.P. | Bei der Zubereitung dieses Essigs benutzen wir ausschliesslich den ausgepressten Saft 
von kanarischen Bananen, I.G.P.

ACIDEZ: 5%. CONTIENE SULFITOS

ELABORADO Y EMBOTELLADO POR: RAMOS Y GUEVARA, S.L. • www.plate.es
CALLE EL CALVARIO 9, EL SAUZAL. TENERIFE. ISLAS CANARIAS. ESPAÑA R.S.: 26.016633/TF



VINAGRE
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Las cremas de vinagre Platé a la pulpa de frutas como 
plátano, mora, mango o pimientos rojos, son  un aderezo 
ideal para combinar con ensaladas.

Su sabor agridulce recuerda a un vinagre balsámico. Su 
contenido en pulpa de fruta es como mínimo de un 20% 
de la receta, lo que les da un gusto y un aroma únicos a 
los platos a aderezar. 

Otra idea para estas cremas de vinagre  es combinarlas 
con quesos de untar, como el queso crema, brie o azul. 
También se pueden usar para marinar carnes y pesca-
dos. 

Las cremas de vinagre Platé no contienen grasas, gluten, 
ni ningún producto procedente de animales, por lo que 
es un perfecto aderezo para vegetarianos. Tampoco con-
tiene sabores ni colores artificiales añadidos.

Por su potente sabor solo es necesario usar poca canti-
dad para aderezar y así disfrutar de exquisitos platos. 

Presentación:
Botellas de vidrio de 250 ml., en cajas de 12 unidades.

Ingredientes:
Fruta (mínimo 20%), vinagre, azúcar, goma xantana, áci-
do cítrico, ácido ascórbico y metabisulfito de potasio.

Alérgenos:  Contiene Sulfitos

Ficha Técnica Cremas de Vinagre



CREMA DE VINAGRE AL MANGO | MANGO VINEGAR CREAM | MANGO-FRUCHTESSIG 250 mI.
Este vinagre se elabora con vinagre de vino y Mango. Lleno de sabor y aromas es perfecto para aderezar y cocinar. Almacenar en 
un lugar fresco, lejos de la luz. | This vinegar is made with wine vinegar and Mangos. Plenty of avor  and aromas is perfect for 
dressing and cooking. Store in a cool place away from light. | Dieser Essig wird mit Weinessig und  Mango hergestellt. Durch 
seinen Geschmack und die vielen Aromen eignet er sich ideal zum Kochen und Garnieren. Vor Wärme und Sonnenlicht schützen.

INGREDIENTES: VlNAGRE DE VlNO, MANGO (20%), AZÚCAR, ESPESANTE: GOMA XANTANA, 
ACIDULANTE: ÁCIDO CÍTRICO, ANTIOXIDANTE: ÁCIDO ASCÓRBICO Y E224.

ELABORADO Y EMBOTELLADO POR: RAMOS Y GUEVARA, S.L. • www.plate.es
CALLE EL CALVARIO 9, EL SAUZAL. TENERIFE. ISLAS CANARIAS. ESPAÑA R .S.: 26.016633/TF

CREMA DE VINAGRE A LA MORA | BLACKBERRY VINEGAR CREAM | BROMBEEREN-FRUCHTESSIG 250 mI.
Este vinagre se elabora con vinagre de vino y Mora. Lleno de sabor y aromas es perfecto para aderezar y cocinar. Almacenar en 
un lugar fresco, lejos de la luz. | This vinegar is made with wine vinegar and Blackberry. Plenty of avor  and aromas is perfect for 
dressing and cooking. Store in a cool place away from light. | Dieser Essig wird mit Weinessig und Brombeeren hergestellt.  Durch 
seinen Geschmack und die vielen Aromen eignet er sich ideal zum Kochen und Garnieren. Vor Wärme und Sonnenlicht schützen.

INGREDIENTES: VlNAGRE DE VlNO, MORA (20%), AZÚCAR, ESPESANTE: GOMA XANTANA, 
ACIDULANTE: ÁCIDO CÍTRICO, ANTIOXIDANTE: ÁCIDO ASCÓRBICO Y E224.

ELABORADO Y EMBOTELLADO POR: RAMOS Y GUEVARA, S.L. • www.plate.es
CALLE EL CALVARIO 9, EL SAUZAL. TENERIFE. ISLAS CANARIAS. ESPAÑA R.S.: 26.016633/TF

CREMA DE VINAGRE AL PIMIENTO | SWEET PEPPER VINEGAR CREAM | PAPRIKA-ESSIG 250 mI.
Este vinagre se elabora con vinagre de vino y Pimientos. Lleno de sabor y aromas es perfecto para aderezar y cocinar. Almacenar en 
un lugar fresco, lejos de la luz. | This vinegar is made with wine vinegar and Sweet Pepper. Plenty of  avor and aromas is perfect 
for dressing and cooking. Store in a cool place away from light. | Dieser Essig wird mit Weinessig und Paprika hergestellt. Durch 
seinen Geschmack und die vielen Aromen eignet er sich ideal zum Kochen und Garnieren. Vor Wärme und Sonnenlicht schützen.

INGREDIENTES: VlNAGRE DE VlNO, PIMIENTO (20%), AZÚCAR, ESPESANTE: GOMA XANTANA, 
ACIDULANTE: ÁCIDO CÍTRICO, ANTIOXIDANTE: ÁCIDO ASCÓRBICO Y E224.

ELABORADO Y EMBOTELLADO POR: RAMOS Y GUEVARA, S.L. • www.plate.es
CALLE EL CALVARIO 9, EL SAUZAL. TENERIFE. ISLAS CANARIAS. ESPAÑA R .S.: 26.016633/TF

CREMA DE VINAGRE AL PLÁTANO | BANANA VINEGAR CREAM | BANANA-FRUCHTESSIG 250 mI.
Esta crema de vinagre se elabora con vinagre de vino y Plátanos de Canarias I.G.P. Lleno de sabor y aromas es perfecto para aderezar y cocinar. 
Almacenar en un lugar fresco, lejos de la luz. | This vinegar cream is made with wine vinegar and Canary Bananas. Plenty of avor and aromas is 
perfect for dressing and cooking. Store in a cool place away from light. | Dieser Essig wird aus Weinessig und kanarischen Bananen hergestellt. 
Durch seinen Geschmack und die vielen Aromen eignet er sich ideal zum Kochen und Garnieren. Vor Wärme und Sonnenlicht schützen.

INGREDIENTES: VlNAGRE DE VlNO, PLÁTANO DE CANARIAS I.G.P. (25%), AZÚCAR, ESPESANTE: GOMA XANTANA, 
ACIDULANTE: ÁCIDO CÍTRICO, ANTIOXIDANTE: ÁCIDO ASCÓRBICO Y E224.

ELABORADO Y EMBOTELLADO POR: RAMOS Y GUEVARA, S.L. • www.plate.es
CALLE EL CALVARIO 9, EL SAUZAL. TENERIFE. ISLAS CANARIAS. ESPAÑA R .S.: 26.016633/TF
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Ficha Técnica Dulce de Plátano

Valor Energético................ 220 Kcal-  912kJ
Grasas...................................................... 0,098 g
de las cuales:

Saturadas........................................... 0,044 g
Monoinsaturadas............................. 0,015 g
Poliinsaturadas................................. 0,033  g

Hidratos de carbono............................  50,61 g
de los cuales:

   Azúcares......................................... 46,62 g
Fibra alimentaria.....................................  1,6 g
Proteínas................................................... 0,83 g
Sal..................................................... 0,02 mg

Elaborado con Plátanos de Canarias en estado óptimo de 
maduración.

Este delicioso dulce elaborado con Plátanos de Canarias, si-
guiendo una receta familiar, combina a la maravilla con que-
sos, pan, galletas o Gofio.

Descripción ampliada:
Este dulce de plátano es similar en textura a un dulce de 
membrillo o de guayaba. Está elaborado siguiendo una rece-
ta familiar de muchos años. Con este dulce nos preparaban 
de niños bocadillos con queso y también lo usábamos para 
ponerlo entre dos galletas María, como una rica merienda. 
No contiene gluten ni ningún producto procedente de ani-
males, por lo que es apto para vegetarianos. No agregamos ni 
sabores ni colores artificiales.
 
Presentación:
Envase de 260 gr. para la venta al detalle (Cajas de 12 ud.)
Envase de 1.750 gr  para HORECA

Ingredientes: Plátano (55%), azúcar, ácido cítrico, pectina, 
goma xantana,  sorbato de potasio y metabisulfito de pota-
sio.

Alérgenos: Contiene sulfitos.

Información nutricional por 100 g de producto
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