
FOODSERVICEVERDURAS COCINADAS

Código producto:

COMPOSICIÓN

Ingredientes

Alérgenos

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

Chefs al servicio de los Chefs.

INFORMACIÓN NUTRIONAL (por 100g)

Fibras totales :

MODO DE USO
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

OGM  •

           estuches (           capas de           estuches)

A base de patata

MINI GRATINADO DE PATATAS

Sin descongelar previamente: Horno tradicional precalentado: 20 min a 180°C. 
Horno microondas: 2 min a 750 W. 

Versión n°2 – Creado el 30/06/2014 – Editado el 24/09/2014

  0820301 • 24 unidades de 35g (1,080 kg) – Ø 6 cm

Rodajas de patatas 60%, leche  semidesnatada, nata  (crema de leche, estabilizante: E407), especialidad de queso  (agua, 
emmenthal  33%, mantequilla, sal, espesante: goma de xantano), emmenthal  francés, fécula de patatas 1,2%, yema de 
huevo, sal, ajo, almidón modificado de patatas, aceite de girasol, pimienta, espesante: goma de xantano.

CONTIENE leche y productos lácteos, huevos y productos derivados. Puede contener cereales con gluten, apio, crustáceos, 
sésamo, mostaza, pescado, sulfitos, soja, frutos de cáscaras, molusco, altramuz y cacahuetes.

3700478582035 13700478582032

730 486

114,5 kcal
480 kJ

2,0 g 275 mg

3,5 g 4,52 g
2,83 g

16,95 g
0,7 g

Mini gratinado de patatas

No No No

Para conservar 24h como máximo entre 0 y 4ºC una vez descongelado. Conservar a -18°C. No volver a congelar un producto 
descongelado.

390 x 296 x 62

1,290 kg

1,080 kg

1025825200

258,0 kg

1,55 kg

322,5 kg

1,55 kg

250
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