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NOMBRE DEL PRODUCTO

CÓDIGO ARTÍCULO

ORIGEN

Estados Unidos

VIDA ÚTIL

En refrigeración: entre 0 y 7ºC

En congelación: -18ºC

PRESENTACIÓN

Unidad de venta: 1 caja. Cada caja contiene 6 packs, y cada pack, 10 unidades.

Cada unidad pesa 113g.
Envase: 2 unidades envasadas en atmósfera protectora.

INGREDIENTES

Agua, proteína de guisante (16%), aceite de colza, aceite de coco, proteína de  

arroz, aroma, estabilizante (metilcelulosa), almidón de patata, extracto de manzana

colorante (remolacha roja), maltodextrina, extracto de granada, sal, cloruro de 

potasio, zumo de limón concentrado, vinagre de maíz, zanahoria en polvo,

emulgente (lecitina de girasol).

INFORMACIÓN 

No contiene sustancias o productos que causan alergias e intolerancias en base al

Reglamento 1169/2011, sobre la información alimentaria facilitada al consumidor.

Apto para dietas vegetarianas y veganas. 

Libre de organismos modificados genéticamente.

Los guisantes son leguminosas. Personas con alergias severas a las leguminosas

como los cacahuetes deberían tomar precauciones al introducir proteína de 

guisante en su dieta a causa de la posibilidad de alergia al guisante.

BURGER VEGETAL 6x (10Ux113G) UD CONGELADA
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INSTRUCCIONES DE CONSERVACIÓN

Conservar a una temperatura de -18ºC.

Una vez descongeladas, conservar en refrigeración hasta 5 días.

No volver a congelar después de descongelación.

INSTRUCCIONES DE PREPARACIÓN

Almacenar congelado. 

Descongelar las burgers en el refrigerador antes de utilizarlas.

Descongelar las burgers colocándolas en una única capa envueltas en el 

refrigerador durante toda la noche.

Cocinar las burgers directamente al extraerlas del refrigerador.

No volver a congelar después de descongelar.

Las burgers se mantienen en buenas condiciones hasta 5 días después de su 

descongelación en el refrigerador.

Cocinar hasta llegar a una temperatura interna de 74ºC.

Precalentar la sartén o parrilla antiadherente a fuego medio-alto a alto y cocine

durante aproximadamente 3,5 - 4 minutos por lado.

No cocinar en exceso. El borde y el interior de la burger aún pueden estar rojos o

rosados cuando estén completamente cocidos.

BURGER VEGETAL 6x (10Ux113G) UD CONGELADA
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INFORMACIÓN NUTRICIONAL

Cantidad por unidad (113,5g)

Calorías 300 Calorías de grasa 170

*%VD

Grasa total 20 g 31%

Grasa saturada 8 g 40%

Grasas trans 0 g

Colesterol 0 mg 0%

Sodio 360 mg 15%

Carbohidratos totales 11 g 4%

Fibra dietética 3 g 12%

Azúcares 0 g

Proteína 20 g 32%

Vitamina A 0% · Vitamina C 2%

Calcio 2% · Hierro 28%

* Porcentaje de valores diarios basados en una dieta de 2000 calorías. Sus

valores diarios pueden ser mayores o menores según sus necesidades

calóricas.

CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS

Recuentos aerobios totales (UFC/G) <5UFC/cm2

Enterobacterias Totales (UFC/G) <2,5UFC/cm2

Salmonella (UFC/25G) Ausencia en 25g

BURGER VEGETAL 8x (2Ux113G) CAJA CONGELADA

318650298560


