Zallotti Blossom
Sabor
Uso
Medio
Disponibilidad
Duración

Menta, albahaca
Sorbetes, ensaladas, pescado, aceite,
cócteles, granadas
Cultivo socialmente adaptado, con
control de plagas biológico
Todo el año
Hasta 7 días entre 2 y 7°C

Sabor y aplicaciones
Zallotti Blossom es una pequeña rama decorativa con varias
flores violetas de la planta de albahaca africana con un fuerte
sabor a albahaca y menta. Es muy decorativa en su conjunto,
pero las flores también se pueden usar sueltas. Combina a la
perfección con la comida italiana y los platos veraniegos, como
aderezo de ensaladas o como ingrediente de un cóctel.
Consejo: Zallotti Blossom supone una colorida sorpresa en
una infusión caliente.
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Origen
El nombre latino de albahaca Basilicum procede del término
griego ‘Basileus’ que significa ‘rey’ o ‘real’. La albahaca es una
hierba aromática que se utiliza en todo el mundo y que
muchas personas asocian directamente a la cocina italiana o
mediterránea. Poca gente sabe que la albahaca también es un
ingrediente común en la cocina indonesia y tailandesa. En India,
la albahaca se considera una hierba sagrada y se usa como
ofrenda a los dioses hindúes. Las flores de la planta se utilizan
sobre todo para decorar los platos de arroz y de verduras y
aportarles un sabor especial.
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Disponibilidad y duración
Zallotti Blossom está disponible todo el año y se puede
almacenar por más de 7 días. La temperatura de
almacenamiento de este producto es entre 2 y 7°C.
La temperatura óptima, a la cual se preserva mejor la calidad,
se sitúa entre 2 y 4°C. Zallotti Blossom crece rapidamente,
fuera del refrigerador puede crecer por lo menos 1cm al día.
Igualmente hay que chequear la humedad del sitio, porque se
puede secar. Se produce en un ambiente adaptado y satisface
las necesidades estándar higiénicas de la cocina. Se puede usar
directamente porque crece en un medio limpio.
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