0550025 - Tarta Abuela Clasica Entera 1,5k

Información de Especie

Pesca - Origen - Conservación

Descripción del Producto

DENOMINACIÓN COMERCIAL: TARTA DE
LA ABUELA BANDA CONGELADA
INGREDIENTES:LECHE pasteurizada, NATA pasteurizada,

PRODUCTO ORIGEN: España

Tarta de galleta con chocolate Color: Marrón
típico de chocolate con leche. Aspecto: Tarta
recubierta con chocolate con leche y
decorada con galletas. Corte: Galletas
cubiertas con crema de chocolate, crema de
nata y todo recubierto con chocolate con
leche. Cuatro capas de galletas remojadas
en leche, donde alternan nata montada y
mousse de chocolate, con baño de salsa de
chocolate con leche. Consistencia: Firme.
Textura: Suave
Peso aproximado de 1,5 kg. Antes de
consumir, descongelar durante 6-8 horas en
la nevera.

galleta {harina de TRIGO, azúcar, jarabe de glucosa y fructosa, grasa
vegetal de palma, gasificantes (E-500ii y E-503ii), sal , colorante caramelo (E150a), antioxidantes [E-223 (SULFITOS) y E-300] y aroma vainillina},
chocolate negro [pasta de cacao, azúcar, emulgente ( lecitina de SOJA) y
aroma natural de vainilla], preparado lácteo [NATA, LECHE desnatada,
grasa vegetal refinada y totalmente hidrogenada de palma y palmiste,
azúcar, glucosa, humectante (sorbitol), proteínas de la LECHE, emulgentes
(E-472b, E-435 y E-475) y estabilizantes (E-331, E-410 y E-407)], azúcar,
praliné de avellanas [AVELLANAS, azúcar, estabilizante (E-420i) y
emulgente (lecitina de SOJA)], producto de confitería con aroma de manzana
[jarabe de glucosa (contiene SULFITOS), agua, gelificantes (E-440ii, E-401,
E-407 y E-415), acidulante (E-330), aroma natural de manzana, correctores
de acidez (E-331iii y E-341iii) y conservador (E-202)], margarina [grasa
vegetal de palma y aceites vegetales de coco y girasol, agua, emulgente (E471), acidulante (E-330), conservador (E-202), aromas y colorante (E160ai)], agua, aroma de brandy, cacao en polvo, preparado estabilizante
[azúar, almidón modificado (E-1414), gelatina bovina, suero de LECHE en
polvo y dextrosa], galleta tostada {harina de TRIGO, azúcar, jarabe de
glucosa, grasa vegetal de palma, sal, colorante (glucosa caramelo),
gasificantes (E-500ii y E-503ii), suero de LECHE en polvo, emulgente
(lecitina de girasol), antioxidantes [E-223 (SULFITOS), E-304i y E-306] y
aromas}, jarabe de azúcar invertido, producto de confitería [jarabe de
glucosa (contiene SULFITOS), agua, gelificantes (E-440, E-401, E-407 y E415), acidulante (E-330), colorante (E-171), correctores de acidez (E-331iii y
E-341iii), conservador (E-202) y aroma], gelatina bovina, colorante (E-150d),
estabilizante en polvo [azúcar, gelatina bovina y almidón modificado (E1414)], preparado estabilizante [azúcar, sirope de glucosa deshidratado,
gelatina bovina, glucosa, almidón modificado (E-1414), corrector de acidez
(E-450i) y sal].

METODO OBTENCIÓN:
CONSERVACIÓN: La temperatura del
producto debe ser - 18 ºC o inferior durante
el almacenamiento y transporte.
CADUCIDAD: 12 meses fecha congelación

PRESENTACIÓN: Caja de 1,5 kg

Valor Nutricional (100 grs)

Valor Energético: 306 kcal / 1278 kJ
Proteínas: 5,8 g
Hidratos de carbono: 33,2 g
Grasas: 15,9 g
saturadas: 9,3 g
Sal: 0,34 g

Especificaciones

PESO NETO: 1,5 Kg

PESO TOTAL: 1,5 kg
DESTARE: 0 kg - Peso unificado
GLASEO: 0 %

Información Alergénica
Contiene gluten, soja, leche, frutos con
cáscara y sulfitos. Puede contener huevo y
sésamo.

Información Adicional

Una vez descongelado, mantener en
refrigeración. Conservación en refrigeración:
48 horas.

Fecha Última Revisión Ficha: 11/10/2016

Este producto ha sido previamente seleccionado por su calidad, teniendo en cuenta su textura, olor, sabor y color.Una vez clasificados y testados,
solamente aquellos productos que cumplieron con nuestros altos estándares de calidad son distribuidos por JAVIER BURRUEZO MATEO, S.L.,
para poder cubrir las necesidades de nuestros clientes.Cumpliendo de esta manera, JAVIER BURRUEZO MATEO, S.L., con el compromiso de
calidad y servicio que nos caracteriza y distingue entre nuestros clientes

