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FECHA 

CREACIÓN 
04 / 04 / 2013 

FICHA TÉCNICA 

FECHA 

MODIFICACIÓN 
20/02/2020 

DENOMINACIÓN 
COULANT DE CHOCOLATE 

BLANCO 110 gr. (16 u.)  

Código artículo 

1010A 

FOTOGRAFIA  

DESCRIPCIÓN 

 

Producto horneado de pastelería con sabor chocolate blanco. A base 

de bizcocho con chocolate blanco y almendra, con salsa de chocolate 

blanco fundente en el interior. Se vende protegido dentro de su 

propio molde para una mayor conservación. Listo para ser usado. 
 

MEDIDAS   D. 5,5 cm. ALT. 4,5 cm. 

EAN ESTUCHE  EAN14 CAJA  DUN 13 PALET  

CONSUMO 

PREFERENTE 
Consumo preferente antes de un año después de la fabricación. 

CONSERVACIÓN 
Conservar congelado a -18º. Una vez descongelado puede guardar-se en nevera hasta 5 días entre 0 y 4º. 
No volver a congelar una vez descongelado 

DESCONGELACIÓ

N No es necesaria su previa descongelación. 

SUGERENCIA DE 

USO 

Si el producto está congelado, sacar el molde de papel y calentarlo en el microondas unos 45/60 seg. a 

800W. 
Si el producto está descongelado, sacar el molde y calentarlo en el microondas unos 25/30 seg. a 800 W. 
Puede calentarse en el horno lentamente a 140º C durante 15 minutos. NO CALENTAR EN EXCESO 

 ENVASE 
16 Unidades / Estuche Bandeja y estuche  Medidas estuche: 25 x 26 x 6 cm 

80 Unidades / Caja 5 estuches / caja Medidas caja: 29,5 x 26,5 x 33 cm 

 PALETIZACIÓN 
240 Estuches / Palé 

4 Capas de 12 Cajas  48 cajas / Palé 3840 Unidades / Palé 

 MEDIDAS PALET 120 x 80 x 150 cm. 

INGREDIENTES 

Masa de bizcocho: Harina de trigo, Huevo pasteurizado, azúcar, , Mantequilla, Chocolate blanco ((manteca de cacao 30 %), Azúcar, 
manteca de cacao, leche entera en polvo, leche desnatada en polvo, emulgente: lecitina, aroma de vainilla)), Almendra molida en 
polvo,  glucosa, Impulsor-gasificante: (gasificantes E450i y E500ii, antiaglomerantes E170i y almidon de patata). 
Interior de chocolate blanco : Chocolate blanco ((manteca de cacao 30 %), Azúcar, manteca de cacao, leche entera en polvo, leche 
desnatada en polvo, emulgente: lecitina, aroma de vainilla)), Nata (carragenato), Agua, Goma xantana.  

ALÉRGENOS Contiene cereales con gluten, huevos, almendras, productos lácteos y lecitina de soja 

IONIZACIÓN No contiene ingredientes sometidos a tratamientos iónicos 

 OMG Este producto no contiene ingredientes OMG.  MATERIA GRASA HIDROGENADA  NO 

DIRECTOR DE PRODUCCIÓN  
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