
Celebra este Día del 
Padre con meatme®.

meatme.mx

258.00$ Asado de
Tira de Res 
Inspected. kg

Cowboy de Res
con hueso. kg566.00$

Arrachera
Marinada de
Res. kg234.00$

598.00$ Tomahawk
Choice. kg



Servicio a domicilio: meatme.mx

Cerdo

Pieza de alta calidad 
y sabor suculento. 

Con una capa superficial 
de grasa generosa.

Cocciones recomendadas: 
temperatura media, sin excesos. 

Platillos sugeridos: a la parrilla. 

Es un músculo 
magro con una capa 
prominente de grasa. 

De sabor medio y 
textura firme.

Cocciones 
recomendadas: 
parrilla o al horno.

Platillos sugeridos: 
rostizada con romero 
o glaseada con miel.

Congelado Es Más Fresco.
El congelado inmediato 
minimiza la cristalización.
Conserva vitaminas y
minerales.

Seguridad garantizada
de la granja a la mesa.
Mantiene el sabor fresco
por más tiempo.

No hay desperdicio al
usar sólo lo necesario.

De marmoleado 
ligero.

$218.00

Picaña de Res
Steak . kg$184.00

Picaña de
Cerdo. kg

Variedad de Picañas
Res

Choice

$264.00

Picaña de Res Steak
Choice Corte 
Delgado. kg

$238.00

Picaña de Res Steak
Choice Corte 
Grueso. kg

Ideal para cocinarse
de 3/4 a bien cocido.  

Sabor medio y textura 
firme.

Ideal para cocciones al 
horno, slowcookers y 
ahumadores.

Platillos sugeridos: 
barbacoa estilo norteño, 
estofados, ahumados.

Choice

Variedad de Picañas



Variedad de Picañas

Encuentra tu tienda más cercana en                 o en meatme.mx

Choice Prime

Sonora &
Black Angus

Prime

Para términos desde ½ a ¾.
 
Sabor equilibrado con notas tenues a 
hierro y textura suave. 

Cocciones recomendadas: horno a baja temperatura 
y tiempo prolongado en slowcookers y parrillas.

Ideal para la parrilla.

Término ideal de rojo a medio.

Excelente marmoleo que da un sabor 
ligeramente intenso y textura suave. 

Cocciones recomendadas: parrilla en calor 
directo, brasas o sartén con mantequilla.

Platillos sugeridos: aguachile de res, Korean 
BBQ y a la mantequilla. 

Prime

AHORA

30
MIN

>

24
HORAS

¿LO NECESITAS
EN ESTE MOMENTO?

La mayoría de nuestros productos los puedes 
cocinar directo de la bolsa al sartén sin 
necesidad de descongelar.

¿LO NECESITAS
PARA HOY?

Coloca el empaque debajo del chorro de agua 
fría calculando entre 10 y 15 minutos por cada 
kilo.

¿TIENES TIEMPO? 
Sácalo del congelador y coloca el empaque 
cerrado en la charola baja del refrigerador 
durante 24 horas.

$348.00

Picaña de Res 
Prime. kg

$278.00
Picaña de Res
Sonora. kg

$298.00

Picaña de Res
Black Angus. kg

$358.00

Picaña de Res 
Steak Prime. kg

Son�a

Son�a

Blackangus
choice

Blackangus
choiceVariedad de Picañas



Medallones de 
Sirloin Sonora. kg$312.00Cowboy de Res 

con Hueso 
Choice. kg

$566.00

Tomahawk 
Choice. kg$598.00

Asado de Tira 
de Res Short 
Rib. kg

$258.00

T-Bone de Res 
Sonora. kg$447.00

Tomahawk Prime. kg

Cowboy de 
Res Black 
Angus. kg

$647.00

Ribeye de Res 
con hueso Black 
Angus. kg

$568.00 New York Bife 
Chorizo Steak. kg$267.00

Arrachera 
Marinada de 
Res. kg

$234.00 Vacío de Res 
Prime. kg$488.00 Filete de Res 

Tenderloin. kg$465.00 Tuétano de 
Res. kg$108.00

Todo para
tu asado

Ten una celebración de gran sabor y 
suavidad con estos cortes suculentos.

Costilla de 
Res Short 
Rib. kg

$253.00

$698.00 Prime

Prime

Son�a

Choice
Blackangus
choice

Blackangus
choice

Aceptamos todas las tarjetas de débito y crédito   Dudas o sugerencias soporte@meatme.mx

Son�a

Choice



Costilla St. Louis de 
Cerdo. kg$158.00 St. Louis Ribs Buffalo 

Fully Cooked. kg$262.00

Baby Back Ribs. kg$158.00

Paraíso de
las costillas

Hechas para querer más y más. Disfruta del 
sabor incomparable de nuestra gama de 
costillas. 

Way

Todos nuestros 
productos son 
seleccionados 
cuidadosamente 
por nuestros 
expertos.

CUIDADO DESDE
EL ORIGEN

Nuestra gran variedad 
de cortes en carne, 
pollo, pescado, 
mariscos, fruta y 
vegetales te brindan
la mejor opción para 
cada ocasión.

MÁS DE 400 
PRODUCTOS

Nuestra tecnología 
especializada de
congelación, preserva 
todos los nutrientes, 
sabor y textura de 
forma excepcional.

TÉCNICA DE 
CONGELACIÓN MEATME

Desde el origen hasta
la tienda, mantenemos 
la cadena de congelación 
de nuestros productos 
para que disfrutes de 
una experiencia única
de compra, siempre
con la misma calidad.

MANEJO
IMPECABLE

Nuestro equipo 
sabe todo acerca del 
origen del corte que 
estás seleccionando, 
cómo ha sido cortado 
y por qué.

ESPECIALISTAS
EN CARNE

Lleva a tu mesa 
productos deliciosos, 
nutritivos y fáciles
de preparar a un 
precio bajo.

BUEN PROVECHOCOMPRA FÁCIL

Ya sea en tienda
o directamente a la 
puerta de tu hogar, 
estamos para ti
siempre.

SENCILLO Y DELICIOSO

Nuestro equipo fue 
entrenado por nuestros 
chefs para conocer qué 
recetas funcionan mejor 
para cada producto en 
nuestra tienda.

$273.00kg.

Costillas St. Louis
Sabor Kansas o 
Memphis
A sólo:

Visítanos en meatme.mx en donde encontrarás todos nuestros productos, recetas y tips. Síguenos en                   meatme.mx

St. Louis Ribs BBQ 
Fully Cooked. kg$262.00



Da un giro de sabor a tus 
parrilladas con nuestra línea 
de acompañamientos.

Acompañamientos

Chistorra de Cerdo. 
500 g$185.00Chistorra Receta 

Argentina. 320 g$98.00 Chorizo Receta 
Argentina. 550 g$132.00

Chorizo Receta 
Española. 550 g$132.00 Chorizo Receta 

Brasileña. 550 g$132.00 Queso Provolone 
Ahumado. 212 g$58.00

®

Envío gratis en compras en línea sólo para usuarios registrados en mymeatme® y en 
compras mínimas de $400.00; en compras menores a este monto, el costo de envío 
es de $38.00. Consulta términos y condiciones en meatme.mx.

Regístrate 
en    y disfruta 
de envíos gratis por 
tiempo limitado.

Variedad de 
Hamburguesas

Angus. 680 g $176.00

$168.00

$198.00

$126.00

$236.00
Costilla. 680 g

Ribeye. 680 g

$226.00Arrachera. 680 g

$286.00Filete. 680 g

Sirloin. 680 g

Picaña. 680 g

$126.00desde:

Caja con 4 piezas, total 680 g.*

Hamburguesa de 
Res Sazonado 
Arrachera. Pza.

$12.00

Vigencia del 7 al 20 de junio de 2021



Vigencia del 7 al 20 de junio de 2021

El balance perfecto de mar y fuego 
para una tarde de sabor original, 
delicioso y nutritivo. 

Pescados y mariscos 
para parrilla.

Camarón Crudo 
U10 sin cabeza. 
454 g

$472.00Camarón Crudo U8 
sin cabeza. 454 g$498.00 Camarón Crudo 

U12 sin cabeza. 
454 g

$398.00

Filete de Salmón Chileno. kg$298.00

Callo de 
Hacha Garra de 
León. 500 g

$384.00

Pulpo Entero 
Precocido. 500 g$223.00

Medallones
de Atún.
680 g

$176.00

Camarón Crudo U15 
sin cabeza. 500 g

Cola de 
Langosta 
Caribeña. 500 g

$588.00 Cola de 
Langosta 
Caribeña 
500-UP. 680 g

$1,196.00

Camarón Crudo 
26/30 sin cabeza. 
500 g

$197.00

Camarón 
Crudo 30/40. 
500 g

$167.00

$298.00



Variedad 
de Ribeye.

Res

Es uno de los cortes más populares para el asador 
debido a su suave textura y marmoleo equilibrado
al interior del músculo, el cual lo hace ideal para 
cocciones breves a altas temperaturas, como en un 
asador de carbón o gas. Sin embargo, es muy versátil, 
ya que puede ser rostizado en horno, ahumado, a la 
plancha o braseado.

Marmoleado escaso con 
una capa generosa de 
grasa.

Gran jugosidad. 

Ideal para cocciones de 
temperatura media. 

Excelente jugosidad y 
suavidad.

$568.00

Ribeye Ancho 
Steak. kg

$278.00

Ribeye Bife Ancho 
Steak Sonora. kg

$578.00

Ribeye Bife Ancho 
Steak Choice. kg

Ribeye Bife Ancho 
Steak Black Angus. kg

$642.00

Ribeye de Res Steak
Prime. kg

$796.00

Con una capa de grasa
y ligero marmoleo.

Textura tierna y jugosa.

Carne de sabor inconfundible
y color rojo intenso.

Alto estándar de calidad.

Gran volumen de carne 
veteada.

Calidad superior.

Jugosidad abundante. 

Textura suave y gran sabor. 

Alto grado de marmoleo 
intercalado con carne magra.

Textura muy suave y jugosa. 

Ideales para el asado.

Gran jugosidad y sabor 
delicioso.

Marmoleado moderado
que humecta la carne.

Gran jugosidad durante
la cocción.

Ideal para cocciones sin exceso.

Suculento sabor y textura tierna.

La tienda con 
más de 400 cortes
congelados.

¡Ya somos 23 tiendas físicas!

Vigencia del 7 al 20 de junio de 2021 o hasta agotar existencias. 2021 meatme®. Todos los derechos reservados. Precios y productos 
sujetos a cambio. Las fotos no son representativas del tamaño real del producto. Todos los productos son congelados y pueden variar en tamaño. 

Cowboy con
mantequilla
cajún al horno.

Receta

PrimeSon�a

Blackangus
choice

Choice

A partir del 15 de junio visítanos en nuestra 
nueva tienda Mariano Escobedo o compra 
en línea en meatme.mx


