Mantequilla Tradicional
Una mantequilla de calidad con una gran
versatilidad, tanto en cocina como en pastelería.
• Elaborada a base de nata fresca.
• Con el sabor natural y auténtico de la 		
mantequilla en todas sus preparaciones.
• Para una gran variedad de aplicaciones, tanto
en cocina como en pastelería.
Mantequilla Tradicional Debic, directamente de
nuestros prados.

Debic, Miembro de la

0665674-0910400-0912100

Debic Traditional Butter

Para más inspiración, entre en Debic.com

Ventajas
• Elaborada a base de nata fresca de forma
tradicional.
• Hecha con la leche de vacas que
pastorean al aire libre.
• Con el sabor natural y auténtico de la
mantequilla en todas sus preparaciones.
• Para usar en cocina: en salsas,
mantequillas montadas, mantequilla de
finas hierbas, quiches...
• Para usar en repostería: en pasta brisa,
pasta sablée, hojaldres...
• Una mantequilla con la que resulta muy
fácil trabajar.
• Sin sal.
• Formato 1, 10 y 25 kg.
Conservación
• Conservar refrigerado (máx. 7°C).
Ingredientes
MANTEQUILLA (mín. 82% M.G.)

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

Debic. Juntos, cada día más lejos.

Artículo
Contenido unidad
Tipo de embalaje
Unidades / caja
Cajas / pallet
Código de artículo
EAN unidad
EAN caja
Caducidad
Conservación

1kg		
cartón
10		
72		
0665674
87 15300 242303
87 15300 242310
100 días
refrigerado

Packaging (dimensiones: LxaxA)
Dimensiones de
la caja en mm
410x170x164
Peso bruto de
la caja en kg
10,3		
Dimensiones
del pallet en cm
120x80x113
Peso bruto
del pallet en kg
712		

10kg
cartón
1
110
0910400T
NA
87 18100 104000
120 días
refrigerado

25kg
cartón
1
50
0912100
NA
54 10488 121091
120 días
refrigerado

384x282x107

384x282x240

10,4

25,6

120x100x132,7

120x100x135

1162

1300

Valores nutricionales
Valores nutricionales medios por 100g
Valor energético		
3060kJ/744kcal
Grasas 		
82g
de las cuales saturadas 		
58g
Hidratos de carbono		
1g
de los cuales azúcares		
1g
Proteínas		 0,5g
Sal		0g

