20036100 - Mini Pastel Carne 3k

Información de Producto

Origen - Conservación

Descripción del Producto

DENOMINACIÓN COMERCIAL: MINI
PASTEL DE CARNE ULTRACONGELADO

PAIS ORIGEN: España

Delicioso pastel de carne murciano de
pequeño tamaño, un bocado crujiente con
un relleno de carne de ternera y cerdo
estofada, chorizo y especies, cubierto por
hojaldre. Se vende crudo, congelado y listo
para hornear. Cada pequeño pastel pesa
aproximadamente 45 g. Una caja tiene 64
unidades.

INGREDIENTES: Harina de trigo, agua, carne
38% (cerdo y ternera), manteca de cerdo, sal,
pimentón, chorizo (carne de cerdo, sal, pimentón,
azúcar, dextrina, almidón de maiz, dextrosa,
proteina de leche y soja, ajo, especies,
estabilizadores: E-450 y E-452, antioxiodantes:
E3300 y E301, conservadores: E250 y E252,
tratamiento superficie conservadores: E235 y
E202) ajo, pimienta y nuez moscada

METODO OBTENCIÓN:
CONSERVACIÓN: Mantener a -18 °C
CADUCIDAD: 18 meses desde la fecha de
fabricación.

PRESENTACIÓN: Caja con 3,0 kg

Información Nutricional(100grs) Especificaciones

VALOR ENERGÉTICO: 1598,30 kJ / 382
kcal GRASAS: 21,49 g
ÁCIDOS GRASOS SATURADOS: 8,68 g
HIDRATOS DE CARBONO: 40,42 g
AZÚCARES: 0,14 g
PROTEINAS: 5,47 g
SAL: 43 g

PESO NETO: 3,0 kg

PESO NETO ESCURRIDO: 3,0 kg

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

Fecha Última Revisión Ficha: 04/06/2018

Información adicional

Producto congelado, una vez descongelado
no volver a congelar. Para asegurar una
óptima calidad, recomendamos consumir los
productos horneados dentro de las 12 horas
cuando se conservan a temperatura
ambiente (15 °C - 25 °C). Cocer
directamente sin descongelar en horno
precalentado a 200ºC durante 20-22
minutos. En cualquier caso ajustar la
temperatura del horno, no el tiempo de
cocción.

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

