Sándwich Mixto de jamón
cocido y queso / 8u.
Food Service Cerdo

Código: 01265
EAN 13: 8423389012655
DUN 14: 18423389012652
Peso neto:0.80 kg.
Ingredientes: Pan (48%): Harina de trigo, agua, sal, aceite
vegetal (girasol y/o soja), levadura, azúcar, lactosuero en
polvo, lactosa, emulgentes (E-471, E-481), conservadores
(EE-281, E-202), vinagre, estabilitzador (E-412). Queso
(30%): queso, mantequilla, proteinas de leche, leche en
polvo, sales fundentes (E330, E-339), conservador (E-202),
queso fundido 30% M.G/E.S. Jamón Cocido extra (20%):
jamón de cerdo (85%), agua, sal, estabilitzadores (E-451, E420, E-407, E-410, E415), aroma de carne, antioxidantes (E325, E-316), conservadores (E-243, E-250). Margarina
vegetal (2%): aceite de girasol y/o soja, grasa de palma
hidrogenada, agua, emulgentes (E-471), lecticina de soja,
aromas, acidulante (E-330), conservador (E-202), colorante
(E-160).

Información logística

Alérgenos:
Sin leche | Sin gluten | Sin soja
Información nutricional

Unidad

Embalage: Atmosfera Protectora
Largo: 250 mm.
Ancho: 210 mm.
Altura: 60 mm.
Peso neto: 0.80 kg.
Caja

Largo: 445 mm.
Ancho: 265 mm.
Altura: 155 mm.
Tara Caja: 382 g.
Peso neto: 3.2 kg.
Peso bruto: 3.582 kg.
Palet

Tipo de palet: europalet
Cajas/Palet: 96
Cajas/Capa: 12
Capas/Palet: 8
Altura palet: 1.7 m.
Peso palet: 343.872 kg.

Valores nutricionales

Por 100 g

Ración 75 g

(%IR*)

Valor energético

991 kJ

743.25 kJ

37.16 %

236.70 kcal 177.52 kcal 8.88 %
Grasas

9.6 g

7.20 g

10.29 %

de las cuales
saturadas

3.2 g

2.40 g

12.00 %

Hidratos de carbono 22.5 g

16.88 g

6.49 %

de los cuales azucar 22.5 g

16.88 g

6.49 %

Proteínas

15 g

11.25 g

22.50 %

Sal

3.5 g

2.63 g

43.83 %

*IR: Ingesta de referencia diaria para un adulto medio
(8400 kJ/2000 kcal) según parámetros de la OMS
(Organización Mundial de la Salud).
Información técnica
Presentación

Envasado en atmosfera modificada
Descripción técnica

Unidades/Caja

Unidades: 4

Fecha última modificación 28/09/2020

Sandwich mixto clásico de jamón cocido extra, queso
fundente y pan de molde untado con margarina. El
Sandwich se presenta envuelto en un papel antiadherente
Nº de versión: 1
que debe retirarse antes de preparar el producto en la
sandwichera o plancha.

