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BOCADITOS DE QUESO SUIZO
Código de producto: 1000006874
Crujientes bolitas de patata rallada con un corazón de queso raclette,
prefritas y ultracongeladas.
Nº piezas: 51-61 uds /Kg
Patatas (26%), agua, aceites vegetales (palma, colza y
girasol), mezcla de ralladuras (pan rallado (harina de trigo, aceite de colza,
levadura, sal), patatas deshidratadas), harinas (trigo, centeno), queso
raclette (7%), nata de cocinar (leche desnatada, nata, almidón), pan
rallado, queso gouda (2,5%),aroma natural (contiene apio, leche), sal,
azúcar, almidón de trigo, perejil, especias, espesante (E466), gasificantes
(E450, E500), ajo, suero en polvo, proteína de leche, gluten de trigo

Ingredientes:

Alérgenos: Contiene apio, gluten y productos derivados de la leche.

Información nutricional (para 100 g de producto congelado)
Energía (kJ/kcal)
Grasas (g) de las cuales
- Saturadas
- Mono insaturadas
- Poliinsaturadas

Conservación

959/230
14
5,5

Hidratos de carbono (g) de los cuales
- Azúcares
Fibra (g)
Proteínas (g)
Sal (g)

20,5
1,7
2
4,5
1,5

-18°C durante 13 meses

Instrucciones de cocinado
Caliente el aceite a 175 ºC, cocine ½ cesta de producto durante 3:45 minutos.
Cocine el producto a 200ºC durante 9:30 minutos.
Precalentar el Turbochef a 260º. Cocinar 25-30 uds. durante 2:30 min
Para obtener un excelente resultado, cocine el producto siguiendo las recomendaciones de tiempo y temperatura.
No cocine más tiempo del indicado. Cuando prepare pequeñas cantidades, reduzca el tiempo de cocinado.

Datos Logísticos
Envase primario:

Polietileno

Peso neto:
Dimensiones:
Código EAN:

1 Kg
495 An x 315 L
8710438113037

Código Intrastat:
Envase secundario: Cartón corrugado
Peso neto:
Dimensiones:
Código EAN:

6 x 1 = 6 Kg
398 L x 265An x 180 Al mm
8710438113044

Pallet Europallet (madera)
Peso neto:
Dimensiones (cm):
Código EAN:

486 Kg
120L x80An x 177

Ej. Caducidad:

Año
2017

Mes
03

Fecha de revisión: 15/10/18

Composición:
Nº cajas:
Peso bruto:

9 cajas/capa x 9capas
81 cajas
535 kg

Ej codigo Lote Planta Día Mes Año Hora
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