
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:

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

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)

Sodio:

Traiteur de Paris
4 rue de la Rigourdière – CS 81733
35517 Cesson-Sévigné cedex - FRANCE

TATIN DE VERDURAS 
MEDITERRÁNEAS

Sin descongelación: calentar la tarta Tatin en el molde, en el horno precalentado 
con ventilador durante 20 min a 180°C. Darle la vuelta al producto y 
desmoldarlo. Dejar reposar unos minutos antes de servir.

Versión n°5– Creado el 27/05/2016 - Editado el 28/09/2021

000462 • 18 unidades (1,440 kg) – Ø 9 cm

Hojaldre 26,8% (harina de trigo (gluten), mantequilla concentrada (leche), agua, sal), verduras 62,3% (pimiento
amarillo prefrito (pimiento amarillo, aceite de girasol), cebolla prefrita (cebollas, aceite de oliva, sal, acidulante:
ácido cítrico), calabacín prefrito (calabacín, aceite de girasol), pimiento rojo prefrito (pimiento rojo, aceite de
girasol), berenjena asada, tomate semideshidratado, mitades de tomates cherry deshidratados (tomates
deshidratados, aceite de colza, sal, orégano, ajo)), aceite de oliva, azúcar, ajo en polvo (contiene sulfitos), almidón
de maíz modificado), sal, tomillo.

Los alérgenos de declaración obligatoria se indican en negrita en la lista de ingredientes. Puede contener
crustáceos, huevo, molusco, apio, pescado, mostaza, soja y frutos de cáscara.

3700478582295 -

547 180

223 kcal
931 kJ

2,4 g 0,80 g

2,7 g 13,0 g
5,1 g

22,7 g
8,2 g

Tatin de verduras mediterráneas - Ultracongelado

No No No No

Conservar a -18 °C. Un producto descongelado no debe volver a congelarse. Conservar durante 5 días entre 0 y 4 ºC, como
máximo, después de descongelar.

291 x 257 x 94

1,640 kg

1,440 kg

xxxx1216192

314,88 kg

1,50 m

xxx kg

xxx m

xxx

323 mg

Sugerencia de presentación


