Información sobre alérgenos
- Esta es la lista de 9 materias primas específicas que pueden causar reacciones alérgicas. Estos materiales se utilizan en la comida o se pueden mezclar en la comida durante el
procesamiento o la cocción.
- Procesamos y cocinamos las comidas con el mayor cuidado, pero es difícil evitar que estos materiales se mezclen por completo.
- Existen diferentes niveles y tipos de reacciones alérgicas dentro de una persona y de una persona a otra. Por eso nos gustaría que los clientes que tengan hipersensibilidades y
reacciones severas, tengan mucho cuidado.
-Utilice esta lista como referencia.

Cereales que contienen gluten: por ejemplo trigo, centeno, cebada, avena, espelta o sus cepas híbridas, y productos de éstos.

Crustáceos y sus productos

Huevo y productos de los huevos

Pescado y productos pesqueros

Cacahuate y sus productos

Soya y sus productos (excepto el aceite de soya).

Leche y productos lácteos (incluida la lactosa),

Nueces de árboles y sus derivados,

Sulfito en concentraciones de 10 mg/kg o más.

El significado de los iconos:
Incluido en las materias primas del producto.
Producto del cual comparte las instalaciones de elaboración en la fábrica.
Producto del cual se comparten las herramientas de cocina de la tienda.
Producto del cual no está incluido.

Platillo
Glutén
Té verde
Mugicha
Teriyaki de cerdo
Teriyaki de cerdo
sriracha queso crema
Teriyaki de cerdo salsa
picante queso crema
Croqueta
Chicken katsu curry
Curry sakana fry
Curry gyu
Curry teriyaki de pollo
Curry estilo japonés
Gyudon con salsa de
tomate y queso mixto
Gyudon con salsa de
tomate
Gyudon tradicional
Gyudon con salsa Hot
BBQ Queso Crema

Crustáceos

Huevo

Pescado

Cacahuate

Soya

Leche

Frutos de cáscara

Sulfitos

Gyudon teriyaki queso
crema
Gyudon salsa picante
queso crema
Gyudon serrano picante
Gyudon sriracha queso
crema
Gyudon champiñones
con salsa teriyaki
Gyudon champiñones
con salsa de ajo
Carne a la japonesa
Kara-Ague
Chicken katsu don con
sriracha mayo
Chicken katsu don con
salsa teriyaki
Big chashu ramen
Doble big chashu ramen
Tokio ramen
Chashu ramen

Ramen con pollo y chile
de árbol
Ramen con queso
crema, pollo y chile de
árbol
Tan tan ramen original
Tan tan ramen con
chashu
Tonkotsu ramen
Tonkotsu ramen
picante
Tonkotsu chashu ramen
Sakana fry don salsa
teriyaki
Sakana fry don salsa
sriracha
Salsa ninja
Salsa teriyaki
Mayonesa picante
sriracha
Salsa de ajo
Sopa misoshiru
Teriyaki de pollo
Teriyaki de pollo
sriracha queso crema
Teriyaki de pollo salsa
picante queso crema
Pollo teriyaki queso
crema
Teriyaki de pollo con
champiñones y salsa de
ajo

Yasai Itame
Yakiniku
Gyudon torori Cheese
Gyudon Negi-tama
Gyudon kimchi
Gyudon ontama
Ramen con carne de res
Ramen picante con
carne de res
Teriyaki de pollo con
ontama
Teriyaki de cerdo con
ontama
Teriyaki de cerdo
champiñones y salsa
teriyaki
Gyucurri con torori
cheese
Matcha latte
Matcha latte budin
Matcha de mango
Matcha de miel y limon

