
FOOD SERVICE

•
•
•
•

POSTRES

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 :

Sal :

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

OGM  •

ENVASE :          U.V.C. / U.V.

U.V.C.  (Estuche)* Paletización (100 x 120)**

Dimensión en mm
(AxPxA)

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

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

Paletización (80 x 120)**

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

U.V. (Caja Master)*

Dimensión en mm
(AxPxA)

Peso bruto (kg)

Peso neto (kg)

UV (         capas de         UV) UV (         capas de         UV)

Sodio :

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

TARTA CAPPUCCINO

Retirar el film y sacar el producto del molde protector.

0340602 • 1 piezas de 12 porciones (1,270 kg) – Ø 24 cm x 4,5 cm

Nata 26% (crema de leche, estabilizador: carragenanos), leche semidesnatada 19.6%, harina de trigo (gluten), chocolate de
cobertura con leche 9.6% (azúcar, pasta de cacao, leche entera en polvo, manteca de cacao, emulgente: lecitina de soja, aroma
natural de vainilla), azúcar, leche condensada 6.3% (leche entera, azúcar), mantequilla (leche), yemas de huevo, agua, cacao en
polvo 1.5%, gelatina de vacuno, café 0.8%, pasta de café 0.4% (café, agua, azúcar), sal.

Los alérgenos de declaración obligatoria se indican en negrita en la lista de ingredientes. Puede contener sulfitos,
moluscos, crustáceos, pescado, mostaza, apio, sésamo, cacahuetes, altramuz y frutos de cáscara.

3700478534065 13700478534062

730 486

304 kcal
1269 kJ

1,4 g 0,13 g

5,1 g 19,2 g
12,1 g

27,0 g
18,7 g

Tarta cappuccino

No No No No

Conservar 72h como máximo entre 0 y 4°C una vez descongelado. Conservar a -18°C. Nunca volver a congelar un producto descongelado.
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260 x 260 x 68 280 x 263 x 144

1,465 kg

1,270 kg

3,090 kg

2,540 kg

407,88 kg 407,88 kg

1,59 m1,59 m

1211132 132 11 12

2

52 mg

Sugerencia de presentación


