
FOODSERVICECÓCTELES & APERITIVOS SALADOS

Código producto:

COMPOSICIÓN

Ingredientes

Alérgenos

OGM • 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:

Sodio:

INFORMATIONES ÚTILES

EAN13 DUN14

Fecha límite de consumo óptimo (Dias) Fecha límite de venta (Dias)

Conservación

MODO DE USO

Chefs al servicio de los Chefs.

INFORMACIÓN NUTRIONAL (por 100g)

Fibras totales :

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

estuches (          capas de          estuches)

Sal:

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

CANAPÉS PRESTIGE

Quitar el film de plástico antes de la descongelación. Dejar descongelar a +4°C 
durante 3h.

390 x 296 x 50

0,800 kg

0,540 kg

1035350

A servir fríos.

Versión n°13 – Creado el 25/06/2014 – Editado el 14/09/2020

000035 (0144201) • Bandeja de 54 unidades (0,540 kg)

6 Pan integral, tapenade de pimiento, involtini, cebollino
6 Club de verduras (pan verde, verduras, pan de cereales)
6 Bizcocho con aceitunas, crema de queso de cabra, tomate marinado
6 Pan natural, gelatina de manzana, queso comté, crema 4 especias, semillas de amapola
6  Blinis de pan de especias, crema de roquefort, pera, pistacho molido
6 Pan nórdico, crema de cítricos, cangrejo, eneldo
6 Lingote de polenta, rillette de salmón, mousse con cebollino, salmón ahumado
6 Crumble de pan de especias, chutney de mango, bloc de foie gras de pato, pimienta 5 bayas
6 Blinis amapola, crema aromatizada con limón, pepino y huevas de trucha, semillas de amapola.

Los alérgenos de declaración obligatoria se indican en negrita en la lista de ingredientes. Puede contener trazas de soja y
productos derivados, apio, cacahuetes, lupino y otros frutos de cáscara.

3700478514425 13700478514422

365 180

274 kcal
1141 kJ

4,5 g 485 mg

8,1 g 18,6 g
8,7 g

16,3 g
6,7 g

Canapés Prestige

No No Si No

Conservar 24h como máximo entre 0 y 4ºC una vez descongelado. Conservar a -18°C. Nunca vuelva a congelar un producto
descongelado.

Ver la lista de ingredientes en la parte posterior.

835280

224,0 kg

1,75 m

280,0 kg

1,75 m

•Una nueva receta moderna de Canapés Prestige

•Acabado visual refinado

•Una presentación sobre una bandeja negra

•Una perfecta apariencia una vez descongelado

1,21 g

Sugerencia de presentación



COMPOSICIÓN

Ingredientes

FOODSERVICECÓCTELES & APERITIVOS SALADOS

Chefs al servicio de los Chefs.

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

Composición global :

Queso 8.1% (queso (leche), sal), nata 7.4% (nata de leche, estabilizante: carragenanos), rollitos de queso y speck 5% (queso (leche), speck (carne de cerdo – origen: EU, sal, especias, hierbas aromáticas, antioxidante: ascorbato sódico, conservante: nitrito sódico), sal), queso
comté 4.6% (leche), blinis de pan de especias 4.5% (agua, harina de trigo (gluten), aceite de girasol, miel, lactosa, proteínas de la leche, leche desnatada en polvo, suero de leche en polvo, huevo entero y clara de huevo deshidratados, gasificante: difosfatos -bicarbonato
sódico, mezcla de especias, sal, antioxidante: ácido ascórbico), blinis con semillas de amapola 4.5% (agua, harina de trigo (gluten), aceite de girasol, semillas de amapola, lactosa, proteínas de la leche, leche desnatada en polvo, suero de leche en polvo, huevo entero y
clara de huevo deshidratados, gasificante: difosfatos - carbonato sódico, sal, antioxidante: ácido ascórbico), puré de manzana verde 4.1% (manzana, antioxidante: ácido ascórbica, acidificante: ácido cítrico), harina de trigo (gluten), agua, bloque de foie gras de pato 3% (foie
gras de pato – origen: Francia, agua, armañac, sal, azúcar, pimienta, antioxidante: ascorbato sódico, conservante: nitrito sódico), mantequilla (leche), salmón ahumado 2.9% (Salmo salar (pescado), sal), puré de mango 2.6% (mango, azúcar), tomate semiseco marinado 2,5%
(tomate, aceite de girasol, sal, ajo, orégano), pan de molde integral 2.5% (harina de trigo (gluten), harina integral de trigo (gluten), agua, aceite de girasol, azúcar, sal, levadura, emulsionantes: mono y diglicéridos de ácidos grasos, harina de malta de cebada (gluten), tinta
de sepia (moluscos), conservante: propionato de calcio, acidificante: ácido cítrico), preparado de pimientos 2.3% (pimiento semiseco, aceite de colza, concentrado de tomate, sal, zumo concentrado de limón, ajo, azúcar), pan nórdico 2.2% (harina de trigo (gluten), agua,
aceite de colza, jarabe de azúcar, harina de centeno (gluten), levadura, azúcar, masa fermentada de centeno (gluten), sal, gasificantes: carbonatos de amonio, fructosa), centolla (crustáceos) 2% (Lithodes santolla [FAO 41 o 87] o Paralithodes camtschaticus [FAO 27 o 61]
según disponibilidad), huevo entero, queso de cabra (leche) 2%, migas crujientes de pan de especias (jarabe de azúcar invertido, harina de centeno (gluten), miel, huevo entero, harina de trigo (gluten), yema de huevo, canela, anís, gasificante: carbonato de sodio, sal),
pan de molde verde 1.6% (harina de trigo (gluten), agua, aceite de girasol, azúcar, sal, levadura, emulsionante: mono y diglicéridos de ácidos grasos, colorantes: curcumina - compuestos cúpricos de clorofilas, acidificante: ácido cítrico), pan multicereales 1.6% (harina de trigo
(gluten), harina integral de trigo (gluten), harina multicereales (semillas de girasol, sésamo, lino, centeno (gluten), germen y salvado de trigo (gluten)), agua, aceite de girasol, azúcar, sal, levadura, emulsionante: mono y diglicéridos de ácidos grasos, conservante:
propionato de calcio, acidificante: ácido cítrico), leche semidesnatada, aceite de girasol, glaseado (agua, jarabe de glucosa, gelificante: pectina, acidificante: ácido cítrico), trocitos de pera 1% (pera, acidificante: ácido cítrico, antioxidante: ácido ascórbico), calabacín 1%,
zanahoria 1%, salmón cocido 0,9% (Salmo salar (pescado), sal), emmental (leche), aceituna negra 0.9%, aceituna verde 0.9%, pan de molde 0.9% (harina de trigo (gluten), agua, aceite de girasol, azúcar, sal, levadura, emulsionante: mono y diglicéridos de ácidos grasos,
conservante: propionato de calcio, acidificante: ácido cítrico), harina de maíz 0.8%, almendras en polvo, zumo de limón (agua, zumo concentrado de limón), pepino, azúcar, caramelo (azúcar, agua, jarabe de glucosa de trigo), yema de huevo, queso roquefort (leche) 0.4%,
miel, aceite de oliva, cebollino 0.3%, almidón modificado y fécula de patata, condimento balsámico blanco (vinagre de vino, mosto de uva, conservante: disulfito potásico), gelificante (pectina (estabilizantes: difosfatos, fosfato de cálcio)), zumo de lima 0.2%, huevas de trucha
0.2% (huevas de trucha (pescado), sal), semillas grises de amapola 0.2%, vinagre de sidra (vinagre de sidra, conservante: disulfito potásico), mostaza a la antigua (agua, semillas de mostaza, vinagre blanco, sal, vino blanco (contiene sulfitos), azúcar, especias, acidificante:
ácido cítrico, conservante: disulfito potásico), levadura quimíca (levadura en polvo: difosfatos – carbonatos de sodio, almidón de trigo (gluten)), queso parmesano (leche), zumo de mandarina 0.1%, preparado gelificante (gelatina de pescado, maltodextrina de patata), sal,
chalota, zumo de pomelo rosa 0.1%, mezcla de 5 bayas 0.1%, pistacho en polvo 0.1%, eneldo 0.05%, cilantro, pimienta, canela,mezcla de 4 especias 0.001%.

Composición detallada :

Pan integral, tapenade de pimiento, involtini, cebollino: Rollitos de queso y speck 47,1% (queso (leche), speck (carne de cerdo – origen: EU, sal, especias, hierbas aromáticas, antioxidante: ascorbato sódico, conservante: nitrito sódico), sal), pan de molde integral 23,5% (harina
de trigo (gluten), harina integral de trigo (gluten), agua, aceite de girasol, azúcar, sal, levadura, emulsionantes: mono y diglicéridos de ácidos grasos, harina de malta de cebada (gluten), tinta de sepia (moluscos), conservante: propionato de calcio, acidificante: ácido
cítrico), preparado de pimientos 21,7% (pimiento semiseco, aceite de colza, concentrado de tomate, sal, zumo concentrado de limón, ajo, azúcar), agua, almidón modificado de patata, cebollino0,9%.

Club de verduras (pan verde, verduras, pan de cereales): Pan multicereales 22,7% (harina de trigo (gluten), harina integral de trigo (gluten), harina multicereales (semillas de girasol, sésamo, lino, centeno (gluten), germen y salvado de trigo (gluten)), agua, aceite de
girasol, azúcar, sal, levadura, emulsionante: mono y diglicéridos de ácidos grasos, conservante: propionato de calcio, acidificante: ácido cítrico), pan de molde verde 22,7% (harina de trigo (gluten), agua, aceite de girasol, azúcar, sal, levadura, emulsionante: mono y
diglicéridos de ácidos grasos, colorantes: curcumina - compuestos cúpricos de clorofilas, acidificante: ácido cítrico), mantequilla (leche), calabacín 13,6%, zanahoria 13,6%, nata (nata de leche, estabilizante: carragenanos), aceite de oliva, zumo de lima, cilantro, sal.

Bizcocho con aceitunas, crema de queso de cabra, tomate marinado: Tomate semiseco marinado 17,2% (tomate, aceite de girasol, sal, ajo, orégano), huevo entero, queso de cabra (leche) 13,6%, harina de trigo (gluten), leche semidesnatada, aceite de girasol, aceituna negra
6,4%, aceituna verde 6,4%, emmental (leche), queso comté (leche), levadura quimíca (levadura en polvo: difosfatos – carbonatos de sodio, almidón de trigo (gluten)), almidón modificado de patata.

Pan natural, gelatina de manzana, queso comté, crema 4 especias, semillas de amapola: Puré de manzana verde 38,1% (manzana, antioxidante: ácido ascórbica, acidificante: ácido cítrico), queso comté 37% (leche), pan de molde 8,4% (harina de trigo (gluten), agua, aceite de
girasol, azúcar, sal, levadura, emulsionante: mono y diglicéridos de ácidos grasos, conservante: propionato de calcio, acidificante: ácido cítrico), azúcar, caramelo (azúcar, agua, jarabe de glucosa de trigo), nata 2,7% (nata de leche, estabilizante: carragenanos), agua, vinagre de
sidra (vinagre de sidra, conservante: disulfito potásico), semillas grises de amapola 0,9%, gelificante (pectina (estabilizantes: difosfatos, fosfato de cálcio)), almidón modificado de patata, mezcla de 4 especias 0,01%, sal.

Blinis de pan de especias, crema de roquefort, pera, pistacho molido: Blinis de pan de especias 42,4% (agua, harina de trigo (gluten), aceite de girasol, miel, lactosa, proteínas de la leche, leche desnatada en polvo, suero de leche en polvo, huevo entero y clara de huevo
deshidratados, gasificante: difosfatos -bicarbonato sódico, mezcla de especias, sal, antioxidante: ácido ascórbico), queso (queso (leche), sal), trocitos de pera 9,4% (pera, acidificante: ácido cítrico, antioxidante: ácido ascórbico), nata 8,1% (nata de leche, estabilizante:
carragenanos), queso roquefort (leche) 4,4%, pistacho en polvo 0,9%, almidón modificado de patata.

Pan nórdico, crema de cítricos, cangrejo, eneldo: Pan nórdico 35,7% (harina de trigo (gluten), agua, aceite de colza, jarabe de azúcar, harina de centeno (gluten), levadura, azúcar, masa fermentada de centeno (gluten), sal, gasificantes: carbonatos de amonio, fructosa),
centolla (crustáceos) 31,7% (Lithodes santolla [FAO 41 o 87] o Paralithodes camtschaticus [FAO 27 o 61] según disponibilidad), queso (queso (leche), sal), nata 4,1% (nata de leche, estabilizante: carragenanos), zumo de mandarina 2,5%, zumo de pomelo rosa 2%, zumo de
lima 1,2%, eneldo 0,7%, condimento balsámico blanco (vinagre de vino, mosto de uva, conservante: disulfito potásico), almidón modificado de patata, sal.

Lingote de polenta, rillette de salmón, mousse con cebollino, salmón ahumado: Nata 35,6% (nata de leche, estabilizante: carragenanos), salmón ahumado 21,5% (Salmo salar (pescado), sal), agua, salmón cocido 7,2% (Salmo salar (pescado), sal), harina de maíz 6,5%, queso
(queso (leche), sal), yema de huevo, zumo de limón (agua, zumo concentrado de limón), cebollino 1,5%, mostaza a la antigua (agua, semillas de mostaza, vinagre blanco, sal, vino blanco (contiene sulfitos), azúcar, especias, acidificante: ácido cítrico, conservante: disulfito
potásico), queso parmesano (leche), preparado gelificante (gelatina de pescado, maltodextrina de patata), chalota, aceite de oliva, aceite de girasol, sal, almidón modificado y fécula de patata, pimienta.

Crumble de pan de especias, chutney de mango, bloc de foie gras de pato, pimienta 5 bayas: Bloque de foie gras de pato 18,4% (foie gras de pato – origen: Francia, agua, armañac, sal, azúcar, pimienta, antioxidante: ascorbato sódico, conservante: nitrito sódico), puré de mango
16% (mango, azúcar), harina de trigo (gluten), migas crujientes de pan de especias 11,3% (jarabe de azúcar invertido, harina de centeno (gluten), miel, huevo entero, harina de trigo (gluten), yema de huevo, canela, anís, gasificante: carbonato de sodio, sal), mantequilla
(leche), agua, glaseado (agua, jarabe de glucosa, gelificante: pectina, acidificante: ácido cítrico), almendras en polvo, miel, emmental (leche), condimento balsámico blanco (vinagre de vino, mosto de uva, conservante: disulfito potásico), gelificante (pectina (estabilizantes:
difosfatos, fosfato de cálcio)), azúcar, caramelo (azúcar, agua, jarabe de glucosa de trigo), mezcla de 5 bayas 0,6%, sal, canela.

Blinis amapola, crema aromatizada con limón, pepino y huevas de trucha, semillas de amapola: Blinis con semillas de amapola 50,5% (agua, harina de trigo (gluten), aceite de girasol, semillas de amapola, lactosa, proteínas de la leche, leche desnatada en polvo, suero de
leche en polvo, huevo entero y clara de huevo deshidratados, gasificante: difosfatos - carbonato sódico, sal, antioxidante: ácido ascórbico), queso (queso (leche), sal), nata 8,8% (nata de leche, estabilizante: carragenanos), pepino 6,7%, zumo de limón 3,1% (agua, zumo
concentrado de limón), huevas de trucha 2,2% (huevas de trucha (pescado), sal), semillas grises de amapola 1,1%, almidón modificado de patata.

A servir fríos.


