
Culinaria Original
Por su excelente rendimiento y funcionalidad es la
nata de referencia entre los chefs. 

•  Más con menos: más producto final en menos tiempo.
•  Facilita su proceso de trabajo al no alterarse con cambios 

de temperatura.
•  Riesgo = 0, no se corta y resiste impecablemente a la 

congelación.

Culinaria Original Debic, la referencia de las natas de cocina 
en términos de funcionalidad: un rendimiento excepcional y 
un sabor delicado. 
¡Un producto indispensable en cualquier cocina!



Culinaria Original

Ventajas

• Al ligar más rápidamente, y debido a la menor 

evaporación, obtendrá más cantidad en su elaboración 

final.

• También ahorrará un 20% en el tiempo de preparación. 

• Soporta los cambios de temperatura sin separación. Se 

puede calentar y recalentar fácilmente.

• Admite perfectamente la adición de ingredientes 

ácidos u alcoholizados.

• Riesgo = 0. No se corta. Sin riesgo de tener que tirar 

los otros ingredientes ni el tiempo empleado para 

volver a preparar otra salsa.

• Resiste impecablemente a la congelación, tanto 

el producto solo como en combinación con otros 

ingredientes.

• Formatos de 1 l, 2 l y 5 l.

Conservación

• Conservar refrigerado.

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

 consumir en un plazo de 4 días.

Ingredientes

NATA ligera; almidón modificado; estabilizantes: E466, 

E331, carragenanos; emulgente: E471.

Artículo

Contenido unidad  1L 2L 

Tipo de embalaje  botella botella 

Unidades / caja  6 6  

Cajas / pallet  126 64  

Código de artículo  0747268 0747239  

EAN unidad  54 10488 822158 54 10488 821861  

EAN caja  54 10488 821311 54 10488 821328 

Caducidad  183 días 183 días 

Conservación  refrigerado  refrigerado refrigerado

 

Packaging (dimensiones: LxaxA) 

Dimensiones de  

la caja en mm 244x165x256 291x197x327     483x164x316

Peso bruto de 

la caja en kg 6.45 12.69     15.9

Dimensiones 

del pallet en cm 120x80x168 120x80x144     120x80x141

Peso bruto 

del pallet en kg 835 834      720

 

Valores nutricionales 

Valores nutricionales medios por 100g

Valor energético  882 kJ/212 kcal

Grasas   20g

de las cuales saturadas 14g

Hidratos de carbono 5.1 g

de los cuales azúcares 3.5g

Proteínas  2.7g

Sal  0.15g
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Para más inspiración, entre en Debic.com

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. 


