
Tiramisù Savoiardi

Producto de pastelerĺa congelado.
Dos capas de galletas de Saboya con licor de café y relleno de 
crema de mascarpone, espolvoreado con cacao.

1000Peso: g &

Código EAN:

Código UPC:

8008207721058

826069721058

3222127Código producto:

Ingredientes: cobertura 55% (agua, azúcar, queso MASCARPONE 13,8% (crema de LECHE, corrector de acidez: 
ácido cítrico), grasas vegetales (palma, palmiste), proteínas de LECHE, vino marsala, almidón modificado, 
emulsionantes: E471, E472e, lecitina de SOJA; estabilizantes: E420, E463; yema de HUEVO, fibras vegetales, 
aromas, espesantes: E412, E415; sal, colorante: E160a); jarabe de café 24% (agua, jarabe de glucosa-fructosa, 
alcohol, café soluble (2,3%), aromas); bizcocho de soletilla 19% (harina de TRIGO, azúcar, HUEVOS (26%), 
gasificantes: E500, E503; jarabe de glucosa, aromas naturales, sal); decoración de cacao 2% (cacao (50%), dextrosa, 
almidón de TRIGO, azúcar, grasas vegetales (palmiste, coco), aromas). Puede contener trazas de FRUTOS DE 
CÁSCARA .

Valores nutricionales por 100 g:

Val. Énergétique (kcal/kJ) 242 kcal
1015 kJ

Carbohidratos  37 g

Proteinas   3,0 g

Grasas  8,6 g

Características microbiológicas:

Carga mesófila UFC/g

assente in 25 g.

Coliformes totales

Escherichia coli
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Levadura

Stafilococco Aureo

Listeria monocytogenes 
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Shelf Life: Alergenos:

Instrucciones para la preparación: Dimensiones de las cajas:

Métodos de conservación

Modo de transporte

Paletización:

Fecha de emisión:

18 meses. Una vez que el producto ha 
sido descongelado, guardar en el 
refrigerador (4°C/39°F) hasta por 3 días.

Descongelar durante 1-2 horas a temperatura 
ambiente o 4-5 horas en el refrigerador (+4°C).

Mantenga el producto a -18°C. No 
vuelva a congelar una vez 
descongelado.

Transportar el producto a - 18° C

Huevos, gluten, leche y soja. Puede 
contenir trazas de frutos de cáscara.

Peso caja (Kg)

Dimension caja (cm)

Dimension caja Master (cm)

260

43x15,5x10,5(h)

CEE USA
paleta 80x120 paleta 100x120

Número de cajas por capa

Cajas Master por capa

Número de capas

Total por paleta

Peso paleta (Kg)

13

18

234

310

16

18

288

385
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de los cuales saturadas 6,8 g

de los cuales azúcares 22 g

Sal 0,23 g

Fibra Alimentaria 1,7 g


