0550047 - Plancha San Marco 1800g 1u

Información de Producto

Origen - Conservación

Descripción del Producto

DENOMINACIÓN COMERCIAL: PLANCHA
SAN MARCOS CONGELADA
INGREDIENTES: Preparado lácteo [MAZADA, grasa

PAÍS ORIGEN: España

Sabor: cremosa nata con un toque de yema
tostada. Color: anaranjado con un toque
negro por el chocolate. Aspecto: capas de
bizcocho que se alternan con otras de nata
montada cubierta con un topping de yema y
decorada con unas líneas de chocolate.
Textura: suave, muy ligera.

vegetal no hidrogenada (palma/palmiste), NATA, azúcar, agua,
glucosa, humectante (sorbitol), proteínas de la LECHE,
emulgentes (E-472b, E-435 y E-475) y estabilizantes (E-331, E410 y E-407)], bizcocho [harina de TRIGO, azúcar, HUEVO
pasteurizado, agua, emulgente (E-471, E-477 y E-470a), azúcar
invertido, dextrosa y gasificantes (E-450i y E-500ii)], agua,
LECHE pasteurizada, yema [jarabe de glucosa, azúcar, agua,
HUEVO, almidón modificado de maíz, grasa vegetal de palma y
coco y aceite vegetal girasol, conservadores (E-202 y E-281),
corrector de acidez (E-334) y colorantes naturales (E-120 y E160b)], azúcar, amidón modificado (E-1414), gelatina bovina,
suero de LECHE en polvo, dextrosa, topping caramelo [jarabe
de glucosa, azúcar y agua], jarabe de azúcar invertido, producto
de confitería de recubrimiento [azúcar, agua, jarabe de glucosa,
gelificantes (E-440, E-407 y E-415), acidulante (E-330) y
correctores de acidez (E-331iii y E-341iii)], crema con cacao
[azúcar, grasa vegetal de palma y aceite vegetal girasol en
proporciones variables, cacao desgrasado en polvo, emulgente
(lecticina de SOJA) vainillina y aroma] y glucosa.

METODO OBTENCIÓN:
CONSERVACIÓN: Mantener a - 18 ºC
CADUCIDAD: 18 meses fecha congelación

PRESENTACIÓN: Caja de 1,80 kg

Información Nutricional(100grs) Especificaciones

VALOR ENERGÉTICO: 945 KJ/ 225 Kcal
GRASAS: 10 g
ÁCIDOS GRASOS SATURADOS: 8 g
HIDRATOS DE CARBONO: 30 g
AZÚCARES: 23 g
PROTEÍNAS: 3,4 g
SAL: 0,16 g
FIBRA: 0,5 g

PESO NETO: 1,8kg

PESO NETO ESCURRIDO: 1,8 kg

Descongelar a 6ºC durante 8 horas.
Una vez descongelado, no volvera a
congelar.

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

Fecha Última Revisión Ficha: 01/06/2018

Información adicional

Razón Social del Operador

GRANDERROBLE DESSERTS, S.L.U.
CTRA. DE LOGROÑO, S/N
ALBELDA DE IREGUA
26120 LOGROÑO

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

