380007 - Bola de Carne Picada 2kg (25udx80g)

Información de Producto

Origen - Conservación

Descripción del Producto

DENOMINACIÓN COMERCIAL: BOLA DE
CARNE CONGELADA

PAIS ORIGEN: España

Preparado de carne picada con ternera y
cerdo, con una sabrosa salsa a base de
hortalizas. Todo recubierto por una deliciosa
y crujiente masa. Listo para freír u hornear y
consumir.
Peso de cada unidad 80 g aprox. La caja
lleva 25 unidades.

INGREDIENTES:Preparado de carne: Leche,

carne de ternera (27%), carne de cerdo (18%), cebolla,
pimiento rojo, preparado bechamel (harina de trigo,
almidón de trigo, almidón de maíz), aceite de girasol,
cayena, sal y caldo de carne [aromas de
transfrormación, sal potenciadores de sabor (E-621, E631 y E-627) y maltodextrina]
Rebozado: preparado para bechamel (harina de
trigo, almidón de trigo, almidón de maíz), cerveza,
leche, harina de trigo, aceite de girasol, sal, levadura
y pimienta negra

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

PRESENTACIÓN: Caja de 2,0 Kg

Información Nutricional(100grs) Especificaciones

VALOR ENERGÉTICO: 922 kJ/ 220Kcal
GRASAS: 11 g
ÁCIDOS GRASOS SATURADOS: 2,9 g
HIDRATOS DE CARBONO:22,8 g
AZÚCARES: 1,9 g
PROTEINAS: 7,5 g
SAL: 1,6 g

PESO NETO: 2,0 Kg

PESO NETO ESCURRIDO: 2,0 Kg

Información Alergénica
Contiene gluten y leche. Puede contener
trazas de crustáceos, moluscos, pescado,
huevo, apio, soja y sulfitos.

Fecha Última Revisión Ficha: 22/06/2018

Información adicional

Freír en abundante aceite bien caliente
(180º) directamente congelados, durante 6 o
8 minutos hasta que queden doradas.
Hornera a 180ºc , sin descongelar, en horno
caliente, sobre una rejilla, durante 12-15
minutos.
Un vez descongelado el producto, conservar
en refrigeración y consumir en un plazo
máximo de 3 dias.

Razón Social del Operador

PRECOCINADOS FRISA S.L.
POL. IND. ALESVES 2
VILLAFRANCA
31330 PAMPLONA

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

