
Una alternativa que combina el sabor natural de la 
nata con la funcionalidad de las grasas vegetales. 
Desarrollado por Debic, experto en natas.

• Sabor natural. 
• Alto rendimiento combinado con una buena firmeza.
• Calidad y seguridad garantizadas a lo largo de todo el año.

Natop Debic especialmente concebido para aplicaciones 
montadas, combina el sabor natural de la nata con las 
características funcionales de las grasas vegetales.

Natop



Ventajas

• Un sabor inigualable, cremoso, fresco y natural.

• Con un rendimiento y una firmeza superiores a los de una

nata.

• Una excelente estabilidad, superior a 48 h, en montadoras de

varillas o por inyección de aire.

• Una imagen impecable y homogénea de sus preparaciones

también después de descongelar.

• También se puede usar en aplicaciones de cocina.

• Formatos 2 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

NATA ligera 15% M.G. (40%); LECHE desnatada; aceite vegetal 

(22%) (almendra de palma, coco, palma, nabina); aceite de 

almendra de palma totalmente hidrogenado (7%); emulgentes: 

E472b, E435, E433, E471; estabilizante: E401.
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Natop

Para más inspiración, entre en Debic.com

Debic. Juntos, cada día más lejos. 

Artículo

Contenido unidad 2L 10L

Tipo de embalaje botella Bib

Unidades / caja 6 1

Cajas / pallet 64 80

Código de artículo  0747272 0843604

EAN unidad 54 10488 822196  -

EAN caja  54 10488 821724 54 10488 992271

Caducidad 151 días 151 días 

Conservación refrigerado refrigerado

Packaging (dimensiones: LxaxA)

Dimensiones de 

la caja en mm  291x197x327 295x192x233

Peso bruto de 

la caja en kg 12.55 10,37

Dimensiones  

del pallet en cm 120x80x144 120x80x131,5

Peso bruto 

del pallet en kg 825 853

Valores nutricionales 

Valores nutricionales medios por 100g

Valor energético 1368kJ/331 Kcal

Grasas 35g

de las cuales saturadas 27g

Hidratos de carbono 2.9g

de los cuales azúcares 2.9g

Proteínas 2.2g

Sal 0.07g
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