530708 - Maiz dulce 20x300g

Información de Producto

Origen - Conservación

Descripción del Producto

DENOMINACIÓN COMERCIAL: MAIZ EN
GRANO CONGELADO

PAIS ORIGEN: España

Maiz superdulce procedentes de materia
prima fresca y sana. Las mazorcas de maiíz
se desgranan, los granos se escaldan,
seleccionan y se ultracongelan
individualmente. Poseen una textura firme
pero tierna, sin partes duras ni fibrosas.
Una vez descongelado, no volver a congelar.

INGREDIENTES: Maiz ( Zea mais, var.
saccharata)
PRESENTACIÓN: Master de 20 ud x 0,3 kg

METODO OBTENCIÓN:
CONSERVACIÓN: Mantener a - 18 ºC
CADUCIDAD: 24 meses fecha congelación

Información Nutricional(100grs) Especificaciones

VALOR ENERGÉTICO: 98 kcal / 414 kJ
GRASAS: 0.8 g
ÁCIDOS GRASOS SATURADOS: 0.1 g
HIDRATOS DE CARBONO: 18.6 g
ÁZUCARES:
PROTEINAS: 3,0 g
SAL: 0.0 g

PESO NETO: 0,3 kg

PESO NETO ESCURRIDO: 0,3 kg

Información Alergénica
No contiene alérgenos.

Fecha Última Revisión Ficha: 21/04/2020

Información adicional

El producto cumple con la última legislación
de la UE referente a contaminantes; así
como la de los residuos máximos de
pesticidas. El producto no ha sido obtenido,
directa o indirectamente, con la ayuda de
técnicas de modificación genética, así
mismo, no contiene ingredientes producidos
con la ayuda de técnicas de radiaciones
ionizantes. El producto cumple todos los
aspectos de la legislación vigente de la CE y
la legislación nacional aplicable.

Razón Social del Operador

FINDUS ESPAÑA, S.L.U.
AV ESTACION, 34
MARCILLA
31340 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

