
Una mousse de chocolate lista para servir presentada en una 
práctica manga pastelera con boquilla incorporada.

• Servicio impecable gracias a su boquilla estrellada.
•  Producto congelado de larga caducidad, siempre disponible.
• Más fácil y más seguro ¡imposible!

Mousse de Chocolate Congelada Debic, muy práctica para 
presentaciones en postres gourmet, rellenos o cualquier 
creación personalizada.

Mousse de Chocolate 
Congelada



Artículo

Contenido unidad 1,25 l

Tipo de embalaje manga pastelera

Unidades / caja 10

Cajas / pallet 32

Código de artículo 0748466

EAN unidad 54 10488 665205

EAN caja 54 10488 665106

Caducidad 365 días

Conservación congelado (-18°C)

Packaging (dimensiones: LxaxA)

Dimensiones de 

la caja en mm  396x296x222

Peso bruto de 

la caja en kg 9.6

Dimensiones 

del pallet en cm 120x80x103,2

Peso bruto 

del pallet en kg 329

Valores nutricionales 

Valores nutricionales medios por 100g

Valor energético 1101kJ/262 Kcal

Grasas 18g

de las cuales saturadas 13g

Hidratos de carbono 21g

de los cuales azúcares 16g

Proteínas 4.3g

Sal 0.21g

Debic. Juntos, cada día más lejos. 

Ventajas

• Boquilla en forma de estrella incorporada a la manga para un servicio

intachable.

• Una solución práctica y flexible para un servicio más ágil.

• Un resultado seguro con una manipulación mínima.

• Con un coste por ración muy atractivo.

• Máxima estabilidad una vez descongelada.

• Para un resultado óptimo, descongelar 24h antes.

• 1 manga permite realizar unas 12 raciones de 100 ml.

• Formato 1,25 l.

Conservación

• Conservar a mín. –18°C y consumir preferentemente antes del: ver manga.

• Una vez descongelado no volver a congelar.

• Para un resultado óptimo, descongelar en el frigorífico 24 h antes de usar.

• Una vez descongelada, la manga sin abrir puede conservarse durante 5

días en el frigorífico.

• Una vez abierta, conservar la manga en frío y consumir en 3 días.

Ingredientes

LECHE desnatada; aceite vegetal (almendra de palma, palma, colza); 

azúcar; chocolate (8%) (pasta de cacao, azúcar, cacao en polvo, emulgente: 

lecitina de SOJA, aroma); malto dextrina; aceite de almendra de palma 

totalmente hidrogenado; cacao en polvo (3%); emulgentes: E471, E472b; 

fibra de TRIGO; espesante: carragenano; gelatina; sal; aroma.

Instrucciones de uso

1. Descongelar en la nevera durante +/-24 horas.

2. Cortar la punta de la manga y extraer la boquilla.

3.  Porcionar y conservar en frío durante 2 horas. Decorar si lo desea, servir.

4. Conservar en la nevera y consumir antes de 3 días.

Mousse de Chocolate
congelada
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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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Para más inspiración, entre en Debic.com


