390057 - Patata Brava Dado 5bx2,5k

Información de Producto

Origen - Conservación

Descripción del Producto

DENOMINACIÓN COMERCIAL: PATATA
BRAVAS CONGELADAS

PAÍS ORIGEN: Holanda, Francia, Polonia y
Bélgica

INGREDIENTES: Patatas, aceite de girasol

METODO OBTENCIÓN:

PRESENTACIÓN: Caja 5 ud x 2,5 kg

CONSERVACIÓN: Mantener a -18º C.

Patatas cortadas en forma de cubos
irregulares, prefritas y ultracongeladas. Se
recomienda no descongelar para cocinar.
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.

CADUCIDAD: 18 meses desde la fecha de
envasado

Información Nutricional(100grs) Especificaciones

VALOR ENERGÉTICO: 495 Kj/ 118 Kcal
GRASAS: 3,5 g
ÁCIDOS GRASOS SATURADOS: 0 g
HIDRATOS DE CARBONO: 19,5 g
AZÚCARES: 0 g
PROTEÍNAS: 2 g
SAL: 0,04 g
FIBRA: 2,5 g

PESO NETO: 5x2,5kg

PESO NETO ESCURRIDO: 5x2,5kg

Información Alergénica
No contiene.

Fecha Última Revisión Ficha: 17/06/2021

Información adicional

Freidora: precalentar el aceite a 175º C. Freír ½ de cesta de
producto durante 4 minutes aproximadamente. Sartén:
precalentar aceite a fuego medio. Freír el producto hasta que
esté dorado y crujiente, dándole la vuelta frecuentemente.
Horno: precalentar el horno a 225ºC (200ºC para un horno de
convección). Extender el producto sobre la bandeja del horno
formando una sola capa y colocarla a una altura media. Cocinar
el producto durante 25 minutos aproximadamente. Dar la vuelta
al producto después de unos 15 minutos. Combi Steamer:
precalentar el horno a 190ºC. Cocinar el producto durante 18
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

