Crème Brûlée Bourbon
Para los chefs que buscan sabor y autenticidad. Con vainas
de vainilla bourbon, una auténtica crème brûlée que sirve
también de base para otras cremas.
• Sabor fresco de nata y huevos, con auténticas vainas de 		
vainilla natural Bourbon.
• Rápida y fácil de preparar, sin horno.
• Una base muy versátil que admite infinidad de versiones.
Con Crème Brûlée Debic logrará unos resultados sabrosos y
seguros en todo momento.

0747269

Crème Brûlée Bourbon

Para más inspiración, entre en Debic.com

Ventajas
• Vainas de vainilla ya incorporadas: las vainas, bien repartidas, confieren
a la crema un aspecto de gran calidad.
• No necesita horno. Se calienta en fuego o microondas.
• Permite múltiples combinaciones: alcohol, fruta, chocolate, etc., hasta
un 20%.
• Lo más cercano a una elaboración casera.
• 1 botella contiene aproximadamente unas 10 raciones de 100 ml.
• Formato 1 l.
Conservación
• Conservar refrigerado.
• Una vez abierto conservar refrigerado (máx. +7°C) y consumir en un
plazo de 4 días.
Ingredientes
LECHE desnatada; NATA (42% M.G.) (28%); azúcar; yema de HUEVO;
almidón modificado; estabilizantes: E461, E331, carragenano; extracto
natural de vainilla Bourbon, aromatizante natural; emulgente: E471; sal;
colorante: beta-caroteno; semillas de vainilla.
Instrucciones de uso
1. Calentar sin parar de remover hasta llegar a 70ºC, o hasta que empiece
a hervir.
2. Porcionar.
3. Dejar enfriar a temperatura ambiente unos 20 minutos, tapar con film y
dejar reposar en la nevera durante 2 h.
4. Espolvorear una fina capa de azúcar moreno, quemar el azúcar y servir.
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Artículo
Contenido unidad
Tipo de embalaje
Unidades / caja
Cajas / pallet
Código de artículo
EAN unidad
EAN caja
Caducidad
Conservación

1L
botella
6
126
0747269
54 10488 822165
54 10488 821694
136 días
refrigerado

Packaging (dimensiones: LxaxA)
Dimensiones de
244x165x256
la caja en mm
Peso bruto de
la caja en kg
Dimensiones
del pallet en cm
Peso bruto
del pallet en kg

6.75
120x80x168
873

Valores nutricionales
Valores nutricionales medios por 100g
Valor energético
783kJ/187 Kcal
Grasas
13g
de las cuales saturadas
Hidratos de carbono
de los cuales azúcares
Proteínas
Sal

9g
14g
13g
3g
0.1g

