100005328 - Saquito Queso/Finas Hierbas 6x1kg

Información de Producto

Origen - Conservación

Descripción del Producto

DENOMINACIÓN COMERCIAL: SAQUITOS
DE QUESO CREMA Y HIERBAS
CONGELADOS

PAIS ORIGEN: Alemania

INGREDIENTES: Harina de trigo, queso
crema (28%) (leche, nata, sal, espesante:
E410, ácido láctico, cuajo), agua, aceites
vegetales (palma, colza, girasol), sal, jarabe
de glucosa, azúcar, almidón modificado,
estabilizante: E466, dextrosa, hierbas (0,6%)
(cebollino, perejil), espesante: E464, ajo,
azúcar moreno [azúcar de ricino marrón
oscuro (colorante: E150c)], proteína y gluten
de trigo, ácido: E330, emulsionante: E471,
levadura, pimienta.

CONSERVACIÓN: Mantener a -18ºC

Saquitos vegetarianos de queso, rellenos de
queso crema y hierbas con un crujiente
rebozado y ultracongelados. Un producto
innovador, una nueva sensación gracias al
fresco sabor del queso crema a las finas
hierbas. Sorprende a tus clientes con esta
nueva forma de aperitivo. Sírvelo en tu menú
como ración, en una ensalada o para
picotera a cualquier hora. Un producto
resistente, fácil de racionar y que retiene el
calor durante mucho tiempo. Nº piezas: 4853 ud /Kg. Cada pieza pesa 20 g aprox.

METODO OBTENCIÓN:
CADUCIDAD: 18 meses desde la fecha de
envasado

PRESENTACIÓN: Caja de 6 ud x 1,0 kg

Información Nutricional(100grs) Especificaciones

VALOR ENERGÉTICO: 1172 kJ / 281 kcal
GRASAS: 15,5 g
ÁCIDOS GRASOS SATURADOS: 9,5 g
HIDRATOS DE CARBONO: 27,5 g
AZÚCARES: 4 g
PROTEINAS: 7 g
SAL: 1,6 g

PESO NETO: 1,0 kg

PESO NETO ESCURRIDO: 1,0 kg

Información Alergénica
Contiene leche y gluten.

Fecha Última Revisión Ficha: 31/03/2020

Información adicional

Para obtener un excelente resultado, cocine
el producto congelado siguiendo las
recomendaciones de tiempo y temperatura.
Cocinar siempre hasta conseguir un color
dorado y un producto crujiente. No cocinar
más del tiempo indicado. cuando prepare
pequeñas cantidades, reduzca el tiempo de
cocinado.
Freidora: calentar el aceite a 175º C. Freir el
producto congelado durante 3,15 minutos
aproximadamente.

Razón Social del Operador

McCAIN ESPAnA, S.A.
C/ SERRANO, 240
MADRID
28016 MADRID

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

