
Nata homogeneizada Debic 38% MG. Diseñada y desarrollada 
especialmente para aplicaciones de pastelería, heladería 
y repostería, donde la firmeza de la nata montada es un 
parámetro crítico en la elaboración final.

• Sus elaboraciones se mantienen intactas (color, estructura)  
 durante más tiempo.
• Sabor pleno, fresco y natural.
• Excelente firmeza, incluso después de 24h.

Prima Blanca Debic, espectacular para todas las creaciones 
que pretenden seducir y durar.

Prima Blanca



Ventajas

• Bonito color blanco, que no se altera fácilmente, obtenido a través de  

 un proceso de producción natural sin usar aditivos artificiales.

• Sabor pleno, fresco y natural.

• Excelente firmeza y estabilidad, incluso después de 48 horas.

• Rendimiento superior (+15%) al de una nata clásica para montar.

• Producto estable a la congelación y descongelación. Sin desuere.

• Formato de 2 l.

Conservación

• Conservar refrigerado.

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

 plazo de 4 días.

• Temperatura ideal de uso entre +2°C y +7°C.

Ingredientes

NATA; emulgente: E471; estabilizante: E401.

Artículo

Contenido unidad  2L

Tipo de embalaje  botellla

Unidades / caja  6

Cajas / pallet   64

Código de artículo  0747256

EAN unidad 54 10488 822035

EAN caja   54 10488 821588

Caducidad 152 días

Conservación  refrigerado

 

Packaging (dimensiones: LxaxA)

Dimensiones de  

la caja en mm   291x197x327

Peso bruto de 

la caja en kg 12.49

Dimensiones 

del pallet en cm 120x80x144

Peso bruto 

del pallet en kg 822

 

Valores nutricionales 

Valores nutricionales medios por 100g

Valor energético 1528kJ/365 Kcal

Grasas 38g

de las cuales saturadas 27g

Hidratos de carbono 3g

de los cuales azúcares 3g

Proteínas 2.6g

Sal 0.08g
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Debic. Juntos, cada día más lejos. 

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

Debic es una marca de

Prima Blanca

Para más inspiración, entre en Debic.com


