
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:

Sodio:

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)

Sal:

CANAPÉS VEGETARIANOS

Quitar el film de plástico antes de la descongelación. Dejar descongelar a +4°C 
durante 3h.

390 x 296 x 50

0,800 kg

0,540 kg

1035350

Versión n°5 – Creado el 14/04/2016 – Editado el 22/10/2020

000096 (0156801) • Bandeja de 54 unidades (0,540 kg)

9 Burger, crema de cilantro y yuzu, tirabeque, salsa teriyaki y sésamo tostado
9 Club de verduras (pan verde, verduras, pan de cereales)
9 Cake de cebolla, mascarpone, nueces y arándanos rojos
9 Financier de tomate, crema de ricotta, trocitos de mozzarella y tomate marinado
9 Blinis, crema de pimientos, pimientos a la parrilla
9 Cake de espinaca, mascarpone, haba y tirabeque.

CONTIENE huevos y productos de huevo, leche y derivados lácteos, cereales con gluten, frutos de cáscara (almendras,
nueces), semillas de sésamo, soja y productos derivados. Puede contener trazas de apio, mostaza, sulfitos, pescado,
crustáceos, moluscos, cacahuetes, lupino.

3700478515682 13700478515689

547 180

310 kcal
1287 kJ

2,7 g 568 mg

8,7 g 22,7 g
9,4 g

16,3 g
6,3 g

Canapés vegetarianos

No No No No

Conservar 24h como máximo entre 0 y 4ºC una vez descongelado. Conservar a -18°C. Nunca vuelva a congelar un producto
descongelado.

Ver la lista de ingredientes en la parte posterior.

835280

224,0 kg

1,75 m

280,0 kg

1,75 m

1,42 g

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 :

Claras de huevo, nata (nata de leche, estabilizante: carragenanos), harina de trigo (gluten), mascarpone 6,6% (nata de leche, corrector de acidez: ácido cítrico), almendras en polvo, mantequilla (leche), blinis 4,6% (harina de trigo (gluten), agua, aceite de
girasol, lactosa (leche), proteínas de leche, leche en polvo desnatada, suero de leche en polvo, huevos enteros y clara de huevo deshidratada, levadura en polvo: carbonato de sodio – difosfatos, sal, antioxidante: ácido ascórbico), huevos enteros, leche
semidesnatada, queso (queso (leche), sal), pan multicereales 2,8% (harina de trigo (gluten), agua, harina de trigo integral (gluten), harina multicereales (pipas de girasol, sésamo, lino, centeno (gluten), germen y salvado de trigo (gluten)), aceite de girasol,
azúcar, sal, emulsionante: mono- y diglicéridos de ácidos grasos, levadura, conservante : propionato de calcio, acidulante: ácido cítrico), pan de molde verde 2,8% (harina de trigo (gluten), agua, aceite de girasol, azúcar, sal, levadura, emulsionante: mono- y
diglicéridos de ácidos grasos, colorantes: cúrcuma – compuestos de clorofilas cúpricas, acidulante: ácido cítrico), aceite de girasol, emmental (leche), tomates semideshidratados con hierbas 2,8% (tomates, aceite de girasol, sal, ajo, orégano), cebolla prefrita 2,2%
(cebolla, aceite de girasol), guisantes tirabeques 2,1%, calabacines 1,7%, zanahorias 1,7%, nueces 1,4%, pimientos rojos a la parrilla 1,3%, pimientos amarillos a la parrilla 1,3%, ricota 1,3% (leche), mozzarella 1,2% (leche), espinacas 1,1%, tomates semideshidratados
condimentados 1% (tomates semideshidratados, aceite de colza, sal, ajo, orégano), habas de soja 0,9%, arándanos 0,8% (arándanos rojos, azúcar de caña, aceite de girasol), aceite de oliva, azúcar, sal, preparación a base de tomate 0,6% (tomates (tomates
semideshidratados, concentrado de tomates), aceite de colza, sal, orégano, azúcar, ajo), zumo de limón a base de concentrado, cebollino, levadura química (levadura en polvo: difosfatos – carbonato de sodio, almidón de trigo (gluten)), miel, cilantro 0,4%, sésamo
0,4%, preparación a base de pimientos 0,3% (pimientos semideshidratados, aceite de colza, concentrado de tomates, sal, zumo de limón concentrado, ajo, azúcar), agua, zumo de lima, perejil, almidón de patata modificado, salsa de soja (agua, granos de soja, sal, harina
de trigo (gluten)), jengibre, puré de yuzu 0,1%, azúcar moreno, aroma natural de frambuesa, harissa 0,03% (pimiento rojo, ajo, cilantro, alcaravea, sal), colorantes: caramelo – extractos de ortiga y de espinacas, pimienta, pimentón, almidón de maíz, estragón, ajo,
pimienta de Cayena, aceite de sésamo, orégano, tomillo, pimiento de Espelette, pimienta 5 bayas.

Composición detallada :

Burger, crema de cilantro y yuzu, tirabeque, salsa teriyaki y sésamo tostado : Claras de huevo, almendras en polvo, queso (queso (leche), sal), guisantes tirabeques 7,5%, harina de trigo (gluten), mantequilla (leche), nata (nata de leche, estabilizante:
carragenanos), azúcar, sésamo 2,2%, agua, sal, cilantro 0,8%, salsa de soja (agua, granos de soja, sal, harina de trigo (gluten)), jengibre, perejil, puré de yuzu 0,5%, azúcar moreno, zumo de limón a base de concentrado, colorantes: caramelo – extractos de ortiga y de
espinacas, almidón de maíz, pimienta, aceite de sésamo, almidón de patata modificado.

Club de verduras (pan verde, verduras, pan de cereales) : Pan multicereales 22,7% (harina de trigo (gluten), agua, harina de trigo integral (gluten), harina multicereales (pipas de girasol, sésamo, lino, centeno (gluten), germen y salvado de trigo (gluten)), aceite
de girasol, azúcar, sal, emulsionante: mono- y diglicéridos de ácidos grasos, levadura, conservante : propionato de calcio, acidulante: ácido cítrico), pan de molde verde 22,7% (harina de trigo (gluten), agua, aceite de girasol, azúcar, sal, levadura, emulsionante: mono-
y diglicéridos de ácidos grasos, colorantes: cúrcuma – compuestos de clorofilas cúpricas, acidulante: ácido cítrico), mantequilla (leche), calabacines 13,6%, zanahorias 13,6%, nata (nata de leche, estabilizante: carragenanos), aceite de oliva, zumo de lima, cilantro, sal.

Cake de cebolla, mascarpone, nueces y arándanos rojos : Mascarpone 16% (nata de leche, corrector de acidez: ácido cítrico), huevos enteros, harina de trigo (gluten), cebolla prefrita 10,9% (cebolla, aceite de girasol), leche semidesnatada, nata (nata de leche,
estabilizante: carragenanos), aceite de girasol, emmental (leche), nueces 7%, arándanos 4,2% (arándanos rojos, azúcar de caña, aceite de girasol), zumo de limón a base de concentrado, levadura química (levadura en polvo: difosfatos – carbonato de sodio, almidón de
trigo (gluten)), cebollino, sal, aroma natural de frambuesa, almidón de patata modificado, pimienta 5 bayas.

Financier de tomate, crema de ricotta, trocitos de mozzarella y tomate marinado : Claras de huevo, tomates semideshidratados con hierbas 14,8% (tomates, aceite de girasol, sal, ajo, orégano), almendras en polvo, harina de trigo (gluten), mantequilla (leche), ricota
6,7% (leche), mozzarella 6,3% (leche), tomates semideshidratados condimentados 5,2% (tomates semideshidratados, aceite de colza, sal, ajo, orégano), nata (nata de leche, estabilizante: carragenanos), queso (queso (leche), sal), preparación a base de tomate 3,4%
(tomates (tomates semideshidratados, concentrado de tomates), aceite de colza, sal, orégano, azúcar, ajo), miel, sal, aceite de oliva, perejil, levadura química (levadura en polvo: difosfatos – carbonato de sodio, almidón de trigo (gluten)), almidón de patata modificado,
pimienta.

Blinis, crema de pimientos, pimientos a la parrilla : Blinis 39,3% (harina de trigo (gluten), agua, aceite de girasol, lactosa (leche), proteínas de leche, leche en polvo desnatada, suero de leche en polvo, huevos enteros y clara de huevo deshidratada, levadura en
polvo: carbonato de sodio – difosfatos, sal, antioxidante: ácido ascórbico), nata (nata de leche, estabilizante: carragenanos), queso (queso (leche), sal), pimientos rojos a la parrilla 11,4%, pimientos amarillos a la parrilla 11,4%, preparación a base de pimientos 3%
(pimientos semideshidratados, aceite de colza, concentrado de tomates, sal, zumo de limón concentrado, ajo, azúcar), aceite de oliva, sal, perejil, harissa 0,2% (pimiento rojo, ajo, cilantro, alcaravea, sal), pimentón, estragón, almidón de patata modificado, orégano,
pimienta de Cayena, tomillo, pimienta.

Cake de espinaca, mascarpone, haba y tirabeque : Mascarpone 19,6% (nata de leche, corrector de acidez: ácido cítrico), huevos enteros, harina de trigo (gluten), leche semidesnatada, nata (nata de leche, estabilizante: carragenanos), aceite de girasol, emmental
(leche), espinacas 6,3%, habas de soja 5,3%, guisantes tirabeques 4,1%, cebollino, levadura química (levadura en polvo: difosfatos – carbonato de sodio, almidón de trigo (gluten)), cilantro, sal, aceite de oliva, almidón de patata modificado, ajo, pimienta de Cayena,
pimiento de Espelette.
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