Tarrinas

Tarrinas • Helado de Chocolate con trocitos de Chocolate

Producto

Referencia

Unidades/Estuche

207080

1 unidad

Tarrina de chocolate
con trocitos de chocolate

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

TIPO DE HELADO:
Helado de crema sabor a chocolate.
INGREDIENTES:
Leche descremada, azúcar, mantequilla, cacao, virutas de chocolate 10%, glucosa, cobertura de chocolate, emulgente
(mono y diglicéridos de los ácidos grasos alimenticios), estabilizantes (goma garrofín, harina de semilla de guar
y carragenano).
CÓDIGO EAN: 8414466000283
CONTENIDO NETO: 1 unidad de 900 cc
CONSUMO PREFERENTE: antes de 2 años de su fecha de fabricación
PRESENTACIÓN: envase PP en cuatro colores
EMBALAJE: cajas de cartón ondulado de 12 vasos
PALETIZADO: palet europeo con 54 cajas

Tarrinas • Helado de Yogur con Frutas del Bosque

Producto

Referencia

Unidades/Estuche

207081

1 unidad

Tarrina de yogur
con frutas del bosque

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

TIPO DE HELADO:
Helado de yogur con frutas del bosque.
INGREDIENTES:
Leche descremada, nata, azúcar, salsa de frutas del bosque (azúcares, arándanos, frambuesas, cassis, grosella, regulador
de la acidez: ácido cítrico, estabilizante: almidón modificado y aromas), frutas del bosque (cereza, grosella, mora,
frambuesa, mirtilo, fresa), glucosa, yogur desnatado el polvo 2%, emulgente (mono y diglicéridos de los ácidos grasos
alimenticios), estabilizantes (goma garrofín, harina de semilla de guar y carragenano) y aroma.
CÓDIGO EAN: 8414466000276
CONTENIDO NETO: 1 unidad de 900 cc
CONSUMO PREFERENTE: antes de 2 años de su fecha de fabricación
PRESENTACIÓN: envase PP en cuatro colores
EMBALAJE: cajas de cartón ondulado de 12 vasos
PALETIZADO: palet europeo con 54 cajas

Tarrinas • Helado de Mantecado con Yema

Producto

Referencia

Unidades/Estuche

207082

1 unidad

Tarrina de mantecado
con yema

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

TIPO DE HELADO:
Helado de crema sabor a mantecado.
INGREDIENTES:
Leche descremada, azúcar, mantequilla, yema de huevo 10%, glucosa, granillo de almendra tostada, vainillina,
emulgente (mono y diglicéridos de los ácidos grasos alimenticios), estabilizantes (goma garrofín, harina de semilla
de guar y carragenano), vainilla y colorantes.
CÓDIGO EAN: 8414466000290
CONTENIDO NETO: 1 unidad de 900 cc
CONSUMO PREFERENTE: antes de 2 años de su fecha de fabricación
PRESENTACIÓN: envase PP en cuatro colores
EMBALAJE: cajas de cartón ondulado de 12 vasos
PALETIZADO: palet europeo con 54 cajas

