
Una solución líquida multifuncional para saltear, asar y dorar 
tus elaboraciones.

• Contiene un 21% de mantequilla clarificada.

•  Aporta el sabor natural de la mantequilla y un tono dorado a
 tus creaciones.

•  Resiste las altas temperaturas sin quemarse ni salpicar.

Saltear & Asar 



Saltear & Asar

Artículo

Contenido unidad 1l

Tipo de embalaje Botella

Unidades / caja 6

Cajas / pallet  126

Código de artículo 0158593

EAN unidad  54 10488 823254   

EAN caja  54 10488 823261  

Caducidad 182 días

Conservación refrigerado

 

Packaging (dimensiones: LxaxA)

Dimensiones de 

la caja en mm  252X169X252

Peso bruto de 

la caja en kg 6

Dimensiones 

del pallet en cm 120x80x165,7           

Peso bruto 

del pallet en kg 782

 

Valores nutricionales 

Valores nutricionales medios por 100g

Valor energético 3690kJ/ 898Kcal

Grasas  100g

de las cuales saturadas  26g

Hidratos de carbono 0,5g

de los cuales azúcares 0g

Proteínas 0g

Sal <0,01g
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Debic. Juntos, cada día más lejos. 

Para más inspiración, entre en Debic.com

Saltear & Asar es la solución para cocinar cómodamente tus platos, 

aportando el sabor delicado de la mantequilla y un atractivo tono ámbar a 

todas las creaciones.

Características

•  Contiene un 21% de mantequilla clarificada.

•  Se dora rápidamente. Aporta una aspecto dorado a tus recetas.

•  Resiste a altas temperaturas y no salpica. 

•  Botella con agarre firme para un manejo más cómodo.

•  Tapón con dosificador, además de una marca medidora en el lateral que 

también facilita la dosificación.

Uso

 •  Saltear, asar y cocinar a la plancha tus elaboraciones a base de carne, 

pescado, vegetales...

 •  Práctico para untar las badejas y moldes.

 •  En las elaboraciones de masas para pancakes, waffles, tartaletas...

 • Como ingrediente en tus salsas

 •  Y en cocciones al vacío

Conservación

• Conservar entre 2°C y 25°C.

Ingredientes

Aceite de girasol (75%); aceite de MANTEQUILLA (21%); emulsionantes: 

E471, lecitina (de girasol); suero de leche en polvo; antioxidantes: E304, 

E307; aroma de MANTEQUILLA.
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