
Base líquida lista para usar en máquinas de helado soft o en 
batidoras/licuadoras para smoothies.

• Textura suave y homogénea, hecha con nata de verdad.
• Excelente estabilidad, se derrite más lentamente.
• Desarrollado exclusivamente para profesionales con 
 máquinas de helado soft o batidoras/licuadoras para   
 smoothies. 

Soft Ice Debic, una base de reconocido prestigio, higiénica 
y segura, cumpliendo con los requisitos más exigentes en 
términos de calidad y de seguridad alimentaria.

Soft Ice



Ventajas

• En base a nata de verdad con un ligero toque de vainilla.

• Desarrollado específicamente para las máquinas de helado soft.

• Sin riesgo. Enfriar, llenar la máquina ¡y servir!

• Buen rendimiento.

• Receta cremosa y ligera con un 5% de materia grasa y un ligero toque

de vainilla.

• Bonito color blanco.

• Formato 5 l.

Conservación

• Conservar refrigerado (entre +1ºC y +4ºC).

• Una vez abierto conservar refrigerado (máx. +4°C) y consumir en un

plazo de 4 días.

Ingredientes

LECHE desnatada; azúcar; NATA 42% M.G (12%); jarabe de glucosa; 

extracto seco magro LÁCTEO; maltodextrina; estabilizantes: E460, E466, 

E331, E412, E407; emulgente: E471; sal, aroma.

Artículo

Contenido unidad 5L

Tipo de embalaje botella

Unidades / caja 3

Cajas / pallet 44

Código de artículo 0843679

EAN unidad 54 10488 130727

EAN caja 54 10488 130734

Caducidad 365 días

Conservación refrigerado

Packaging (dimensiones: LxaxA)

Dimensiones de 

la caja en mm  483x164x316

Peso bruto de 

la caja en kg 17

Dimensiones  

del pallet en cm 120x80x141

Peso bruto 

del pallet en kg 768

Valores nutricionales

Valores nutricionales medios por 100g

Valor energético 627kJ/149 Kcal

Grasas 5g

de las cuales saturadas 3,6g

Hidratos de carbono 23g

de los cuales azúcares 19g

Proteínas 2,8g

Sal 0,35g
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Soft Ice

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. 




