
Nata 35%
Una nata multifuncional para montar y cocinar, 
igual de práctica en la cocina como en el obrador.

• Para cocinar, reducir y ligar, para batir y montar.
• Fiable y de calidad constante.
• De una calidad gustativa incuestionable.

La Nata 35% Debic es un gran ingrediente. 
Idónea para una decoración firme y untuosa y 
también para lograr salsas, gratinados y otras 
preparaciones cocinadas.



Debic. Juntos, cada día más lejos. 

Ventajas

• La más versatil. Una nata fiable  y multifuncional para todo tipo de

aplicaciones.

• En cocina le garantiza un aspecto impecable a sus salsas.

• En repostería, se monta en todo tipo de máquinas, ofrece un excelente

rendimiento y una buena estabilidad.

• Fiable y de calidad constante a lo largo de todo el año.

• El proceso UHT de Debic le confiere una larga caducidad preservando

el sabor fresco y agradable de la nata.

• Formato 2 l.

Conservación

• Conservar refrigerado.

• Una vez abierto, conservar refrigerado (máx. +7°C) y consumir en un

plazo de 4 días.

Ingredientes

NATA (35% M.G.); estabilizante: 

carragenano.

Artículo

Contenido unidad 2L

Tipo de embalaje botella

Unidades / caja 6

Cajas / pallet 64

Código de artículo 0747258

EAN unidad 54 10488 822059

EAN caja 54 10488 821601

Caducidad 166 días

Conservación refrigerado

Packaging (dimensiones: LxaxA)

Dimensiones de 

la caja en mm  291x97x327

Peso bruto de 

la caja en kg 12.51

Dimensiones  

del pallet en cm 120x80x144

Peso bruto 

del pallet en kg 823

Valores nutricionales

Valores nutricionales medios por 100g

Valor energético 1417kJ/339Kcal

Grasas 35g

de las cuales saturadas 25g

Hidratos de carbono 3,1g

de los cuales azúcares 3,1g

Proteínas 2.7g

Sal 0.08g

Servicio Cliente Debic
FrieslandCampina Iberia

C/ Roger de Llúria, 50-4 · 08009 Barcelona · España

T: +34 93 595 06 54 

E-mail: info.barcelona@frieslandcampina.com
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Nata 35%

Para más inspiración, entre en Debic.com


