
La más cómoda para ambientes calientes. Esta 
mantequilla es ideal para todas las masas hojaldradas, 
fermentadas o no. 

• Un producto natural, que contiene solamente 
mantequilla de verdad, con un toque de caroteno para 
un color dorado apetitoso.

• Técnicamente perfecto y mucho más cómodo a la 
hora de trabajar.

• Especialmente adaptado a los entornos de trabajo con 
elevada temperatura.

Mantequilla Top Gold Debic, la más cómoda para 
ambientes calientes. Desarrollada para masas 
hojaldradas, con o sin fermentación.

Mantequilla Top Gold
Debic, Miembro de la



Mantequilla Top Gold

Ventajas

• Con el característico sabor de la mantequilla fresca y un toque dorado 

muy apetitoso (contiene caroteno).

•  Para masas hojaldradas, con o sin fermentación.

•  Alta tolerancia, excelente plasticidad y firmeza. 

•  Especialmente adecuada para trabajar en ambientes y condiciones de 

alta temperatura.

•  Para un laminado cómodo y seguro.

•  Un producto que apenas transpira.

•  Con un rendimiento muy superior.

•  De calidad constante durante todo el año, incluso en verano mantiene 

sus cualidades.

•  Para unos croissants y hojaldres crujientes y dorados por fuera, con una 

textura aérea y ligera por dentro.

•  Punto de fusión constante: 38°C - 40°C.

•  Formato: placas de 2 kg con marcas para su división.

Conservación

• Conservar refrigerado (máx. 7°C).

Ingredientes

MANTEQUILLA (mín. 82% M.G.); colorante:beta-caroteno.

Artículo

Contenido unidad 2 kg

Tipo de embalaje cartón

Unidades / caja 5

Cajas / pallet  77

Código de artículo 0900092

EAN caja 54 10488 222712

Caducidad 112 días

Conservación  refrigerado

Punto de fusión 38°C - 40°C

 

Packaging (dimensiones: LxaxA)

Dimensiones de  

la caja en mm   390x290x110

Peso bruto de 

la caja en kg 10,385

Dimensiones  

del pallet en cm 120x80x138

Peso bruto 

del pallet en kg 823

 

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
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Debic. Juntos, cada día más lejos. 

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


