
FOODSERVICECÓCTELES & APERITIVOS SALADOS

Código producto:

COMPOSICIÓN

Ingredientes

Alérgenos

OGM • Materia grasa hidrogenada • Gelatina de cerdo • Ionización •

Valor calórico (kcal):
Valor energético (kJ):

Proteínas: Grasa:
De las cuales saturadas:

Hidratos de carbono:
De los cuales azúcares:

Sal:

INFORMATIONES ÚTILES

EAN13 DUN14

Fecha límite de consumo óptimo (Dias) Fecha límite de venta (Dias)

Conservación

MODO DE USO

Chefs al servicio de los Chefs.

INFORMACIÓN NUTRIONAL (por 100g)

Fibras totales :

ENVASE

Estuche* Paletización (100x120)**

Dimensión en mm (AxPxA) estuches (          capas de          estuches)

Peso bruto (kg) Peso bruto (kg) Peso bruto (kg)

Peso neto (kg) Altura total (m) Altura total (m)

Paletización (80x120)**

* Dimensiones exteriores  - ** Sin pallet +0,15m  +30 kg

estuches (          capas de          estuches)

Sodio:

AMUSES-BOUCHES RIVOLI

Precalentar el horno a170°C. Sin descongelar previamente, quitar el film de 
plástico, poner la bandeja en el horno y hornear durante 14 min a 170°C.

390 x 296 x 50

0,960 kg

0,760 kg

1035350

Versión n°2 – Creado el 03/06/2020 – Editado el 22/10/2020

004866 • Bandeja de 48 unidades (0,760 kg)

2x 6 CROQUES TOMATE MOZZARELLA AL PESTO
2x 6 ROSTI ESPINACAS CON ALCACHOFA
2x 6 MINI CAKES CALABAZA
2x 6 GOUGERE PASTA CHOUX DE COMTE 

Alérgenos obligatorios : en negro en la lista de ingredientes. Posible presencia de soja y productos derivados,
pescados, mariscos, moluscos, apio, mostaza, sulfitos, lupino, cacahuete y otras frutas de cáscara.

3700478500442 13700478500449

547 180

251 kcal
1046 kJ

2,9 g 1,04 g

8,2 g 15,5 g
6,4 g

18,3 g
5,0 g

Amuses-bouches Rivoli, Ultracongelado

No No No No

Conservar 48h como máximo entre 0 y +4°C después de la descongelación. Conservar a -18°C. Nunca congelar de nuevo un producto
ya descongelado.

Ver la lista de ingredientes en la parte posterior.

835280

268,800 kg

1,75 m

336,000 kg

1,75 m

416 mg

Sugerencia de presentación

Traiteur de Paris
276 rue de Châteaugiron – CS 36331
35063 Rennes cedex – France 



COMPOSICIÓN

Ingredientes

FOODSERVICECÓCTELES & APERITIVOS SALADOS

Chefs al servicio de los Chefs.

Composición global :

Patatas 14.9%, leche semi-desnatada, harina de trigo (gluten), puré de calabaza butternut 8.9%, huevos enteros, alcachofa a la parilla 6.1% (alcachofa a la parrilla 89%, aceite de colza, ajo, tomillo, romero, sabroso, zumo concentrado de limón, sal),
mantequilla (leche), pan multicereales (harina de trigo (gluten), agua, harina de trigo integral (gluten), harina multicereales (semillas de girasol, sésamo, lino, centeno (gluten), germen y salvado de trigo (gluten)), aceite de girasol, azúcar, sal,
emulgente (mono y diglicérido de ácidos grasos), levadura, conservante (propionato de calco), acidificante (ácido cítrico)), queso comté rallado 4.4% (leche), aceite de girasol, agua, mozzarella rallado 3.1% (leche), tomate 3.0%, espinaca 2.3%, coulis
de tomate 1.8% (tomate, acidificante : ácido cítrico), queso emmental rallado (leche), cebolla pre-frita (cebolla, aceite de girasol), preparación a base de tomate (tomates (tomates semi-secos, concentrado de tomates), aceite de colza, sal, orégano,
azucar, ajo), claras de huevos, albahaca, cohete, semillas de calabaza, queso parmesano rallado (leche), polvo de almendra, aceite de oliva, sal, levadura química (levadura en polvo: difosfatos – carbonatos de sodio, almidon de trigo (gluten)),
semilla de chía, ajo, azúcar, pimienta negra, espesante : gomme xantana, agar-agar.
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