010001302 - Pizza Bacon/Atun Rec Gran Casa 5u 600g (35x24)

Información de Producto
DENOMINACIÓN COMERCIAL: PIZZA
BACON Y ATÚN 600 g CONGELADA
INGREDIENTES: Harina de trigo, salsa de tomate,

agua, preparado lácteo 10% (agua, grasa vegetal de palma y
coco, proteína de leche, almidón modificado de maíz,
Mozzarella, sal, acidulantes: ácido cítrico y E-331,
estabilizadores: E-340, E-407, E-417 y E-452, suero lácteo,
aroma de queso, colorante: beta-caroteno y conservante:E202), bacon 6% (panceta de cerdo, agua, sal, azúcar,
estabilizador: E-451i, antioxidantes: E-316, conservador: E-250,
aroma de humo natural y especias), atún 6% (atún, aceite de
girasol y sal), Mozzarella 5%, cebolla, aceite de girasol,
margarina (aceites y grasas vegetales de palma y girasol, agua,
sal, emulgente: E-471, acidulante: ácido cítrico, conservador: E200, antioxidantes: E-306 y E-304, aroma y colorante: betacaroteno), levadura, sal, aceite de oliva, glucosa, almidón
modificado de maiz, azúcar, dextrosa de maíz, especias y
plantas aromáticas.

Origen - Conservación
PAÍS ORIGEN: España
METODO OBTENCIÓN:
CONSERVACIÓN: Mantener a -18 °C.
CADUCIDAD: 18 meses desde la fecha de
fabricación.

PRESENTACIÓN: Pack de 5 x 600 g

Información Nutricional(100grs) Especificaciones

VALOR ENERGÉTICO: 279,1 kcal / 1164,1
kJ
GRASAS: 16,7 g
ÁCIDOS GRASOS SATURADOS: 8,8 g
HIDRATOS DE CARBONO: 19,8 g
AZÚCARES: 2,5 g
PROTEINAS: 11,1 g
SAL: 1,7 g

PESO NETO: 600 g

PESO NETO ESCURRIDO: 600 g

Sabrosa pizza tamaño familiar rectangular,
cubierta por una buena base de tomate frito,
queso mozzarella, bacon y atún. Se vende
precocida, congelada y listo para hornear.
Cada pizza pesa aproximadamente 600 g y
mide 35 x 24 cm.

Información adicional

Una vez descongelado no volver a congelar.
MODO DE EMPLEO: 1º Precalentar el horno
durante 10/15 minutos a 200º C, 2º Sacar la
pizza del estuche mientras se calienta el
horno, 3º Colocar la pizza sobre la bandeja
en la parte media del horno y cocerla a
200ºC de 10 a 12 minutos.

Información Alergénica
Contiene gluten, leche y pescado. Puede
contener trazas de soja y apio.

Fecha Última Revisión Ficha: 21/04/2020

Descripción del Producto

Razón Social del Operador

LA NIÑA DEL SUR, S.L.
CAMINO DEL REGUERON, 1- POL
IND
ALQUERIAS
30580 MURCIA

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

