Bloques de helado al corte

Bloques de helado • Sabor Nata

Producto

Referencia

Unidades/Estuche

201011

1 unidad

Bloque helado de nata

PARA SU ÓPTIMA DEGUSTACIÓN
SACAR DEL CONGELADOR 10 MINUTOS
ANTES DE SU CONSUMO
MANTÉNGASE POR DEBAJO DE -18º C / -20º C

TIPO DE HELADO:
Helado con grasa vegetal sabor nata
INGREDIENTES:
Leche descremada rehidratada, azúcar, grasa vegetal de coco hidrogenada, sólidos de leche, jarabe de glucosa y fructosa, emulgente
(mono y diglicéridos de los ácidos grasos alimenticios), estabilizantes (goma garrofín, harina de semilla de guar y carragenano), aroma
y vainillina.
CÓDIGO EAN: 8414466000023
CONTENIDO NETO: 1.000 cc
CONSUMO PREFERENTE: antes de 2 años de su fecha de fabricación
PRESENTACIÓN: estuche folding de 375 g en cuatro colores
EMBALAJE: cajas de cartón ondulado de 10 unidades
PALETIZADO: palet europeo con 102 cajas

Bloques de helado • Sabor Nata y Fresa

Producto

Referencia

Unidades/Estuche

201015

1 unidad

Bloque helado de nata-fresa

PARA SU ÓPTIMA DEGUSTACIÓN
SACAR DEL CONGELADOR 10 MINUTOS
ANTES DE SU CONSUMO
MANTÉNGASE POR DEBAJO DE -18º C / -20º C

TIPO DE HELADO:
Helado con grasa vegetal sabor nata y fresa
INGREDIENTES:
Leche descremada rehidratada, azúcar, grasa vegetal de coco hidrogenada, sólidos de leche, jarabe de glucosa y fructosa, emulgente
(mono y diglicéridos de los ácidos grasos alimenticios), estabilizantes (goma garrofín, harina de semilla de guar y carragenano), aroma,
vainillina y colorante: carmín E-120.
CÓDIGO EAN: 8414466010152
CONTENIDO NETO: 1.000 cc
CONSUMO PREFERENTE: antes de 2 años de su fecha de fabricación
PRESENTACIÓN: estuche folding de 375 g en cuatro colores
EMBALAJE: cajas de cartón ondulado de 10 unidades
PALETIZADO: palet europeo con 102 cajas

Bloques de helado • Sabor Nata y Café

Producto

Referencia

Unidades/Estuche

201014

1 unidad

Bloque helado de nata-café

PARA SU ÓPTIMA DEGUSTACIÓN
SACAR DEL CONGELADOR 10 MINUTOS
ANTES DE SU CONSUMO
MANTÉNGASE POR DEBAJO DE -18º C / -20º C

TIPO DE HELADO:
Helado con grasa vegetal sabor nata y café
INGREDIENTES:
Leche descremada rehidratada, azúcar, grasa vegetal de coco hidrogenada, sólidos de leche, jarabe de glucosa y fructosa, café
soluble, emulgente (mono y diglicéridos de los ácidos grasos alimenticios), estabilizantes (goma garrofín, harina de semilla de guar y
carragenano), colorante: E-150d, aroma y vainillina.
CÓDIGO EAN: 8414466000023
CONTENIDO NETO: 1.000 cc
CONSUMO PREFERENTE: antes de 2 años de su fecha de fabricación
PRESENTACIÓN: estuche folding de 375 g en cuatro colores
EMBALAJE: cajas de cartón ondulado de 10 unidades
PALETIZADO: palet europeo con 102 cajas

Bloques de helado • Sabor Nata y Turrón

Producto

Referencia

Unidades/Estuche

201020

1 unidad

Bloque helado de nata-turrón

PARA SU ÓPTIMA DEGUSTACIÓN
SACAR DEL CONGELADOR 10 MINUTOS
ANTES DE SU CONSUMO
MANTÉNGASE POR DEBAJO DE -18º C / -20º C

TIPO DE HELADO:
Helado con grasa vegetal sabor Nata y Turrón
INGREDIENTES:
Leche descremada rehidratada, azúcar, grasa vegetal de coco hidrogenada, sólidos de leche, jarabe de glucosa y fructosa, turrón
(almendras tostadas [64%], azúcar, miel y clara de huevo), emulgente (mono y diglicéridos de los ácidos grasos alimenticios),
estabilizantes (goma garrofín, harina de semilla de guar y carragenano), colorante: E-150d, aroma y vainillina.
CÓDIGO EAN: 8414466000030
CONTENIDO NETO: 1.000 cc
CONSUMO PREFERENTE: antes de 2 años de su fecha de fabricación
PRESENTACIÓN: estuche folding de 375 g en cuatro colores
EMBALAJE: cajas de cartón ondulado de 10 unidades
PALETIZADO: palet europeo con 102 cajas

Bloques de helado • Sabor Vainilla

Producto

Referencia

Unidades/Estuche

201016

1 unidad

Bloque helado de vainilla

PARA SU ÓPTIMA DEGUSTACIÓN
SACAR DEL CONGELADOR 10 MINUTOS
ANTES DE SU CONSUMO
MANTÉNGASE POR DEBAJO DE -18º C / -20º C

TIPO DE HELADO:
Helado con grasa vegetal sabor Vainilla
INGREDIENTES:
Leche descremada rehidratada, azúcar, grasa vegetal de coco hidrogenada, sólidos de leche, jarabe de glucosa y fructosa, emulgente
(mono y diglicéridos de los ácidos grasos alimenticios), estabilizantes (goma garrofín, harina de semilla de guar y carragenano),
vainillina y colorante: annatto.
CÓDIGO EAN: 8414466010169
CONTENIDO NETO: 1.000 cc
CONSUMO PREFERENTE: antes de 2 años de su fecha de fabricación
PRESENTACIÓN: estuche folding de 375 g en cuatro colores
EMBALAJE: cajas de cartón ondulado de 10 unidades
PALETIZADO: palet europeo con 102 cajas

Bloques de helado • Sabor Vainilla y Chocolate

Producto

Referencia

Unidades/Estuche

201013

1 unidad

Bloque helado
de vainilla y chocolate

PARA SU ÓPTIMA DEGUSTACIÓN
SACAR DEL CONGELADOR 10 MINUTOS
ANTES DE SU CONSUMO
MANTÉNGASE POR DEBAJO DE -18º C / -20º C

TIPO DE HELADO:
Helado con grasa vegetal sabor Vainilla y Chocolate
INGREDIENTES:
Leche descremada rehidratada, azúcar, grasa vegetal de coco hidrogenada, sólidos de leche, jarabe de glucosa y fructosa, cacao en
polvo, emulgente (mono y diglicéridos de los ácidos grasos alimenticios), estabilizantes (goma garrofín, harina de semilla de guar y
carragenano), vainillina y colorante: annatto.
CÓDIGO EAN: 8414466010138
CONTENIDO NETO: 1.000 cc
CONSUMO PREFERENTE: antes de 2 años de su fecha de fabricación
PRESENTACIÓN: estuche folding de 375 g en cuatro colores
EMBALAJE: cajas de cartón ondulado de 10 unidades
PALETIZADO: palet europeo con 102 cajas

Bloques de helado • Sabor Tres Gustos
(nata, vainilla y chocolate)

Producto

Referencia

Unidades/Estuche

201013

1 unidad

Bloque helado de nata,
vainilla y chocolate

PARA SU ÓPTIMA DEGUSTACIÓN
SACAR DEL CONGELADOR 10 MINUTOS
ANTES DE SU CONSUMO
MANTÉNGASE POR DEBAJO DE -18º C / -20º C

TIPO DE HELADO:
Helado con grasa vegetal sabor Nata, Vainilla y Chocolate
INGREDIENTES:
Leche descremada rehidratada, azúcar, grasa vegetal de coco hidrogenada, sólidos de leche, jarabe de glucosa y fructosa, cacao en
polvo, emulgente (mono y diglicéridos de los ácidos grasos alimenticios), estabilizantes (goma garrofín, harina de semilla de guar y
carragenano), aroma, vainillina y colorante: annatto.
CÓDIGO EAN: 8414466010121
CONTENIDO NETO: 1.000 cc
CONSUMO PREFERENTE: antes de 2 años de su fecha de fabricación
PRESENTACIÓN: estuche folding de 375 g en cuatro colores
EMBALAJE: cajas de cartón ondulado de 10 unidades
PALETIZADO: palet europeo con 102 cajas

Bloques de helado • Sabor Limón

Producto

Referencia

Unidades/Estuche

201017

1 unidad

Bloque helado de limón

PARA SU ÓPTIMA DEGUSTACIÓN
SACAR DEL CONGELADOR 10 MINUTOS
ANTES DE SU CONSUMO
MANTÉNGASE POR DEBAJO DE -18º C / -20º C

TIPO DE HELADO:
Helado con grasa vegetal sabor Limón
INGREDIENTES:
Leche descremada rehidratada, azúcar, grasa vegetal de coco hidrogenada, sólidos de leche, jarabe de glucosa y fructosa, limón
concentrado (agua, acidulante: ácido cítrico, zumo concentrado de limón, azúcar, estabilizante: E-466 y conservantes: E-202 y E-224),
emulgente (mono y diglicéridos de los ácidos grasos alimenticios), estabilizantes (goma garrofín, harina de semilla de guar y carragenano)
y colorante: curcumina E-100.
CÓDIGO EAN: 8414466010176
CONTENIDO NETO: 1.000 cc
CONSUMO PREFERENTE: antes de 2 años de su fecha de fabricación
PRESENTACIÓN: estuche folding de 375 g en cuatro colores
EMBALAJE: cajas de cartón ondulado de 10 unidades
PALETIZADO: palet europeo con 102 cajas

