
Una alternativa a la nata con un sabor natural, desarrollada con 
la tecnología más avanzada de Debic. Para cocinar y montar.

•  Una alternativa multifuncional y fácil de usar para todas   
 las aplicaciones.
•  Un rendimiento y una estabilidad notablemente    
 superiores  al de las natas clásicas.
• Una calidad gustativa innegable, próxima a la nata.

Végétop Debic es una mezcla de grasas vegetales 
emulsionadas en suero de mantequilla, desarrollada por Debic. 
Es una solución de alta tecnicidad perfectamente adaptada a 
todas sus aplicaciones tanto culinarias como de repostería.

Végétop



Ventajas

• Un producto multifuncional, para cocinar, reducir y ligar, batir

y montar.

• En cocina, Végétop no se altera, ni se corta con la adición de

ingredientes alcoholizados y ácidos.

• Montado, Végétop garantiza un alto rendimiento en cualquier

máquina.

• Se puede congelar y descongelar sin alteraciones.

• Con un sabor muy cercano al de la nata y una sensación en

boca ligera, para nada empalagosa.

• Formatos 1 l / 10 l BIB.

Conservación

• Conservar refrigerado.

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

en un plazo de 4 días.

• Evitar fluctuaciones de temperatura.

Ingredientes

Suero de MANTEQUILLA dulce; aceite vegetal (25%) (almendra 

de palma, coco, palma, nabina); aceite de almendra de palma 

totalmente hidrogenado (8%); almidón modificado; emulgentes: 

E472b, E435, E433; aroma; estabilizante: E407; colorante: beta-

caroteno.
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Debic. Juntos, cada día más lejos. 

Artículo

Contenido unidad 1L 10L

Tipo de embalaje botella Bib

Unidades / caja 6 1

Cajas / pallet 126 80

Código de artículo  0747253 0076549

EAN unidad 54 10488 822004 -

EAN caja  54 10488 821557 54 10488 992264

Caducidad 183 días 183 días 

Conservación refrigerado refrigerado

Packaging (dimensiones: LxaxA)

Dimensiones de 

la caja en mm  244x165x256 295x192x233

Peso bruto de 

la caja en kg 6.39 10,39

Dimensiones  

del pallet en cm 120x80x168 120x80x131,5

Peso bruto 

del pallet en kg 828 855

Valores nutricionales 

Valores nutricionales medios por 100g

Valor energético 1331kJ/323 Kcal

Grasas 34g

de las cuales saturadas 26g

Hidratos de carbono 3.2g

de los cuales azúcares 2.7g

Proteínas 2.1g

Sal 0.06g

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

Para más inspiración, entre en Debic.com
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