
Tartas



Tartas • Nocciola

TIPO DE HELADO:
Tarta helada con grasa vegetal sabor avellana y nata al caramelo. 

INGREDIENTES:
Leche descremada en polvo, azúcares, grasa vegetal, sólidos de leche, pasta de avellana, caramelo líquido, emulgente (mono
y digligéridos de los ácidos grasos alimenticios), estabilizantes (carragenato, harina de semilla de guar), aroma y colorantes:
caramelina.

CÓDIGO EAN: 8414466001204

CONTENIDO NETO: 800 cc

CONSUMO PREFERENTE: antes de 2 años de su fecha de fabricación

PRESENTACIÓN: estuche de cartoncillo e.r.m. 450 g en cuatro colores

EMBALAJE: cajas de cartón ondulado de 12 unidades

PALETIZADO: palet europeo con 45 cajas

PARA SU ÓPTIMA DEGUSTACIÓN
SACAR DEL CONGELADOR 10 MINUTOS

ANTES DE SU CONSUMO

MANTÉNGASE POR DEBAJO DE -18º C

Producto

Tarta Nocciola 202010 1 unidad

Referencia Unidades/Estuche



Tartas • Gran Tiffany

TIPO DE HELADO:
Brazo helado con grasa vegetal sabor nata con crujiente chocolate. 

INGREDIENTES:
Leche descremada rehidratada, azúcar, grasa vegetal de coco, cobertura de chocolate (grasa vegetal de coco, azúcar, cacao desgrasado
en polvo, emulgente: lecitina de soja y aroma de vainilla), jarabe de glucosa y dextrosa, emulgente (mono y diglicéridos de los ácidos
grasos alimenticios), estabilizantes (goma garrofín, harina de semilla de guar y carragenano), aroma y vainillina.

CÓDIGO EAN: 8414466001303

CONTENIDO NETO: 1.400 cc

CONSUMO PREFERENTE: antes de 2 años de su fecha de fabricación

PRESENTACIÓN: estuche de cartoncillo e.r.m. 450 g en cuatro colores

EMBALAJE: cajas de cartón ondulado de 6 unidades

PALETIZADO: palet europeo con 77 cajas

PARA SU ÓPTIMA DEGUSTACIÓN
SACAR DEL CONGELADOR 10 MINUTOS

ANTES DE SU CONSUMO

MANTÉNGASE POR DEBAJO DE -18º C

Producto

Tarta Gran Tiffany 202090 1 unidad

Referencia Unidades/Estuche



Tartas • Meglia al Whisky

TIPO DE HELADO:
Tarta helada con grasa vegetal, cubierta con helado al whisky, café y corazón de caramelo. 

INGREDIENTES:
Leche descremada en polvo, azúcar, grasa vegetal, sólidos de leche, yema de huevo, glucosa, café soluble, caramelo líquido,
whisky, emulgente (mono y digligéridos de los ácidos grasos alimenticios), estabilizantes (carragenato, harina de semilla de guar), 
aromas y colorantes autorizados.

CÓDIGO EAN: 8414466000139

CONTENIDO NETO: 800 cc

CONSUMO PREFERENTE: antes de 2 años de su fecha de fabricación

PRESENTACIÓN: estuche de cartoncillo e.r.m. 450 g en cuatro colores

EMBALAJE: cajas de cartón ondulado de 12 unidades

PALETIZADO: palet europeo con 45 cajas

PARA SU ÓPTIMA DEGUSTACIÓN
SACAR DEL CONGELADOR 10 MINUTOS

ANTES DE SU CONSUMO

MANTÉNGASE POR DEBAJO DE -18º C

Producto

Tarta Meglia al Whisky 202030 1 unidad

Referencia Unidades/Estuche



Tartas • Meglia Imperial

TIPO DE HELADO:
Brazo helado con grasa vegetal sabor turrón, nata y chocolate.

INGREDIENTES:
Leche descremada en polvo, azúcar, grasa vegetal, sólidos de leche, turrón (almendras tostadas 64%, azúcar, miel y clara de huevo),
glucosa, cobertura de chocolate, caramelo líquido, crocanti de cacahuete, emulgente (mono y digligéridos de los ácidos grasos
alimenticios), estabilizantes (carragenato, harina de semilla de guar), aroma y colorantes autorizados.

CÓDIGO EAN: 8414466001129

CONTENIDO NETO: 1.400 cc

CONSUMO PREFERENTE: antes de 2 años de su fecha de fabricación

PRESENTACIÓN: estuche de cartoncillo e.r.m. 450 g en cuatro colores

EMBALAJE: cajas de cartón ondulado de 6 unidades

PALETIZADO: palet europeo con 77 cajas

PARA SU ÓPTIMA DEGUSTACIÓN
SACAR DEL CONGELADOR 10 MINUTOS

ANTES DE SU CONSUMO

MANTÉNGASE POR DEBAJO DE -18º C

Producto

Tarta Meglia Imperial 202040 1 unidad

Referencia Unidades/Estuche



Tartas • Meglia Limón

TIPO DE HELADO:
Tarta helada con grasa vegetal sabor limón. 

INGREDIENTES:
Leche descremada rehidratada, azúcar, grasa vegetal, sólidos de leche, glucosa, zumo de limón, crema de limón, emulgente
(mono y diglicéridos de los ácidos grasos alimenticios), estabilizantes (carragenato, harina de semillas de guar), aromas
y colorante autorizado.

CÓDIGO EAN: 8414466000269

CONTENIDO NETO: 1.400 cc

CONSUMO PREFERENTE: antes de 2 años de su fecha de fabricación

PRESENTACIÓN: estuche de cartoncillo e.r.m. 450 g en cuatro colores

EMBALAJE: cajas de cartón ondulado de 6 unidades

PALETIZADO: palet europeo con 77 cajas

PARA SU ÓPTIMA DEGUSTACIÓN
SACAR DEL CONGELADOR 10 MINUTOS

ANTES DE SU CONSUMO

MANTÉNGASE POR DEBAJO DE -18º C

Producto

Tarta Meglia Limón 202080 1 unidad

Referencia Unidades/Estuche



Tartas • Meglia Dulce de Leche

TIPO DE HELADO:
Brazo helado con grasa vegetal sabor dulce de leche, nata y vainilla al caramelo.

INGREDIENTES:
Leche descremada en polvo, azúcar, grasa vegetal, sólidos de leche, leche entera parcialmente hidrolizada, glucosa, arroz
chocolateado, caramelo líquido, emulgente (mono y diglicéridos de los ácidos grasos alimenticios), estabilizantes (carragenato,
harina de semillas de guar), aroma y colorante autorizado.

CÓDIGO EAN: 8414466001136

CONTENIDO NETO: 1.400 cc

CONSUMO PREFERENTE: antes de 2 años de su fecha de fabricación

PRESENTACIÓN: estuche de cartoncillo e.r.m. 450 g en cuatro colores

EMBALAJE: cajas de cartón ondulado de 6 unidades

PALETIZADO: palet europeo con 77 cajas

PARA SU ÓPTIMA DEGUSTACIÓN
SACAR DEL CONGELADOR 10 MINUTOS

ANTES DE SU CONSUMO

MANTÉNGASE POR DEBAJO DE -18º C

Producto

Tarta Meglia Dulce de Leche 202050 1 unidad

Referencia Unidades/Estuche




