HARINA PREPARADA PARA
PASTEL CREMOSO DE VAINILLA
Descripción
Pre mezcla de harina para preparar pastel cremoso de vainilla

Ingredientes

Almacenaje

Tabla Nutrimental

Harina de trigo (gluten) adicionada con ácido fólico,
hierro (fumarato ferroso), zinc (óxido de zinc)
restituida con vitaminas B1, B2 y B3, azúcar
estándar, almidón de maíz, aceite vegetal ( puede
tener uno o todos los siguientes: soya, girasol o
maíz) agentes leudantes (bicarbonato de sodio,
pirofosfato ácido de sodio, fosfato de aluminio y
sodio,
fosfato
monocálcico),
dextrosa
monohidratada, mono y digliceridos de ácidos
grasos, goma guar, ácido cítrico, sal yodada,
almidón modificado de maíz, saborizante artificial,
leche en polvo, goma xantana, huevo en polvo.

Deberá almacenarse en un ambiente
fresco, limpio y seco, libre de
infestaciones de plagas. No deberá
almacenarse cerca de productos
químicos, líquidos, materia extraña o
cualquier otro material que represente
riesgo potencial de contaminación al
producto.

Características

Estiba

INFORMACIÓN NUTRIMENTAL
Tamaño de la Porción
Contenido energético
Proteínas
Grasas
Grasa Saturada
Grasa
Monoinsaturada
Grasa Polinsaturada
Grasas Trans
Colesterol
Carbohidratos (hidratos
de carbono)
Azúcares
Fibra Dietética
Sodio

100 g
1,555.39 kJ/
366.84 kcal
5.56 g
7.32 g
2.76 g
3.37 g
0.93 g
0g
1.92 mg
74.47 g
39.54 g
2.92 g
294.52 mg

Producto de color amarillo crema, con sabor y olor
dulce a vainilla.

Beneficios

Presentación

Especificaciones

Reduce el tiempo de preparación y acorta la lista
de ingredientes necesarios para la preparación del
panqué de chocolate.

Saco de propileno laminado con fuelle
5 kg
20 kg

Las instrucciones de manejo, los
rendimientos y la vida de anaquel
pueden variar dependiendo de las
condiciones específicas de cada
centro de trabajo.

Código:
5 kg: 500004
20 kg: 500003

20 kg

5 kg

Uso/Modo de Empleo

Vida de Anaquel

Declaración de Alérgenos

Preparar de acuerdo a las instrucciones impresas
en el saco.

10 meses

Este producto contiene: gluten,
proteína de leche, derivados de
huevo. Es elaborado en equipos
que procesan soya y nuez.
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