1015M - Single Gianduja 1x12 ud

Información de Especie

Pesca - Origen - Conservación

Descripción del Producto

DENOMINACIÓN COMERCIAL: POSTRE
INDIVIDUAL DE CHOCOLATE CON LECHE
Y AVELLANA CONGELADO
INGREDIENTES: Nata UHT (nata y estabilizador E407),

PRODUCTO ORIGEN: España

Elegante postre con mousse de chocolate y
avellana, con núcleo de chocolate negro y
bizcocho blanco con un ligero toque de
especias.
Se presenta en cajas de 12 unidades, cada
pieza pesa 95 g.

METODO OBTENCIÓN:

Chocolate con leche 23.5%, (azúcar, manteca de cacao, pasta
de cacao, leche entera en polvo, lactosuero en polvo,
emulgente: lecitina de soja, aroma de vainilla natural), Leche
entera UHT, Avellana 8.3%, Agua, Chocolate (pasta de cacao,
azúcar, cacao desgrasado en polvo, emulgente: lecitina de soja,
aroma natural de vainilla), Azúcar, Bizcocho (huevo
pasteurizado, azúcar, harina de trigo, agua, bicarbonato sódico),
Avellana caramelizada 2.5%, Jarabe de Glucosa, Zumo de
limón, Leche en polvo, Agente gelificante: Carragenato,
Estabilizante: pectina, Cacao en polvo, Especias, Sal,
Colorantes (E171,172).

CONSERVACIÓN: En camara de
congelación a -18º C

Valor Nutricional (100 grs)

Especificaciones

CADUCIDAD: 24 meses en congelación (20ºC)desde la fecha de fabricación

PRESENTACIÓN: Caja de 12 unidades

Valor Energético: 321,6 kcal / 1341,7 kJ
Proteínas: 5,62 g
Hidratos de carbono: 24,75 g
Grasas: 22,08 g
saturadas: 11,07 g
Sodio: 53,91 mg

PESO NETO: 1,140 Kg

PESO TOTAL: 1,140 Kg
GLASEO: --

Información Adicional

Para su consumo, descongelar el producto
entre 5-8ºC durante un mínimo de 2-3 horas
y consumir en un máximo de 4 días.
No volver a congelar.

Información Alergénica
Contiene frutos con cascara, trigo, gluten,
huevo, leche y soja.
No contiene OMG. Producto no sometido a
nigún proceso de irradiación ni ionización.

Fecha Última Revisión Ficha: 07/03/2017

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

