Nata 35%
Ideal para montar, asegura un buen rendimiento y una
excelente firmeza. También puede utilizarse para cocinar.
• Para montar: buen rendimiento y excelente estabilidad,
sin desuere, incluso después de 48 horas.
• Para cocinar: un porcentaje de materia grasa elevado para
obtener texturas untuosas, salsas brillantes y espesas.

Pura y simplemente buena

Esta nata es ideal para todo tipo de aplicaciones que
requieran nata montada:
• Productos de repostería a base de nata montada
(brazo de gitano, lionesas, roscón, cocas, etc.)
• Elaboración de mousses de todo tipo, donde
apreciara la estabilidad excepcional de esta nata.
• Decoración de pasteles, postres de cuchara, creps,
gofres, helados, bebidas dulces, etc.
Como nata para cocinar da también muy buenos
resultados en la elaboración de salsas, sopas,
gratinados, etc.

Información básica

Embalaje

Contenido Unidad
Tipo de embalaje
Unidades por caja
Cajas por pallet
Código de artículo
EAN unidad
EAN caja

Dimensiones de la caja
en mm (L x a x A)
Peso bruto
de la caja en kg
Peso bruto
del pallet en kg
Dimensiones del pallet
en mm (L x a x A)

1l
Tetra Brik
12
72
0749572
5410438040328
5410438040311

Valores Nutricionales
373 x 196 x 224
12,540
928,2
1200 x 800 x 1488

Ingredientes
Nata (35% M.G.); estabilizantes: carragenato y lactato de calcio

Conservación
Conservar entre +2°C y +18°C.
Temperatura ideal de uso entre +2°C y +7°C.
Una vez abierto, conservar refrigerado (máx. +7°C) y consumir en un plazo de 4 días.

¿Desea más información?
FrieslandCampina Iberia
C/ Roger de Llúria, 50, 4.ª planta - 08009 Barcelona
T: +34 93 241 3432 - F: +34 93 200 8792 - E-mail: info.barcelona@frieslandcampina.com
www.campinaprofessional.es

Pura y simplemente buena

Valores nutricionales medios por 100 g
Energía
1394 kJ/338 kcal
Grasas
35,2 g
de las cuales, saturadas 25 g
Hidratos de carbonos
3,1 g
de los cuales, azucares 3,1 g
Proteínas
2,2 g
Sal
0,08 g

