
ALÉRGENOS

       1    2      3    4     5     6    7     8    9   10   11   12   13  14

• 1. Cereales que contiene gluten, a saber: trigo, centeno, cebada, avena, espelta, 
kamut o sus variedades híbridas y productos derivados

• 2. Crustáceos y productos a base de crustáceos. 
• 3. Huevos y productos a base de huevo. 
• 4. Pescado y productos a base de pescado
• 5. Cacahuetes y productos a base de cacahuetes. 
• 6. Soja y productos a base de soja
• 7. Leche y sus derivados (incluida la lactosa)
• 8. Apio y productos derivados. 
• 9. Mostaza y productos derivados. 

• 10. Granos de sésamo y productos a base de granos de sésamo. 
• 11. Dióxido de azufre y sulfitos
• 12. Altramuces y productos a base de altramuces. 
• 13. Moluscos y productos a base de moluscos. 
• 14. Frutos de cáscara, es decir: almendras (Amygdalus communis L.), avellanas 

(Corylus avellana), nueces (Juglans regia), anacardos (Anacardium occidentale), 
pacanas [Carya illinoensis (Wangenh.) K. Koch], nueces de Brasil (Bertholletia 
excelsa), alfóncigos (Pistacia vera), nueces macadamia o nueces de Australia 
(Macadamia ternifolia) y productos derivados.

En cumplimiento del Reglamento 1169/2011 sobre la información alimentaria facilitada al consumidor, se informa a los  
Sres Clientes sobre los posibles alérgenos presentes en nuestros platos o productos, siendo estos los que a continuación se detallan:
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PROPUESTAS AIPOKE 

Green
Pink
Orange
Red
Grey
Ai poké

ELIGE TU PROTEINA

Atún rojo de almadraba
Salmón
Hamachi (pez limón)
Pez mantequilla
Langostinos
Tofu
Tofu marinado

ELIGE UNA SALSA

Soja
Soja sin gluten
Sésamo
Spicy mayo
Teriyaki
Sweet chili mango
Japo mayo
Mayo lima
Ponzu
Kimchi

ELIGE HASTA 5 TOPPINGS

Zanahoria encurtida
Col encurtida
Seta shiitake marinada
Edamame
Pepino encurtido
Pepino agridulce
Jalapeños
Queso crema
Sour cream
Surimi
Alga wakame
Tobiko

ELIGE UN TOQUE FINAL

Sésamo
Cebollino
Cebolla crujiente
Ito togarashi
Almendra picada
Gengibre encurtido

ENTRANTES

Ensalada wakame y langostinos
Ensalada vegana wakame
Ensalada kaiso wakame
Edamame to shio
Edamame to kimuchi
Ensalada de langostinos y aguacate

POSTRES

Tarta de queso
Tarta de chocolate
Tiramisu de te verde
Surtido de 3 mochis
Surtido de 7 mochis
Dorayaki de chocolate
Dorayaki de anko


