Debic Mantequilla Cake
La mantequilla técnica más versátil especialmente
desarrollada para una fácil incorporación.
• Punto de fusión constante todo el año (30-32ºC).
• 100% natural, elaborada con nata fresca.
• Gran plasticidad que permite una fácil incorporación.
• Para la elaboración de todo tipo de masas con el 		
sabor a auténtica mantequilla.
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Debic Mantequilla
Cake

Descubre nuestras recetas en Debic.com

Una mantequilla de calidad desarrollada para una fácil incorporación en
masas de todo tipo.
Características
• Punto de fusión y calidad constante todo el año garantizando una
regularidad en todas las elaboraciones.
• Auténtico sabor a mantequilla en tus creaciones.
• Gran plasticidad que permite una fácil incorporación en masas y con
otros ingredientes como azúcar, harina, huevos, ácidos, frutas, alcohol...
• Facilita el trabajo gracias a su textura homogénea y flexible.
• Fácil de almacenar y porcionar gracias a su formato en bloque de 2,5 kg.
Uso
• Ideal para todo tipo de masas como sablés, cookies, cakes, panettones,
brioches, cremas montadas, ...
• Temperatura idónea de uso: entre 15ºC y 20ºC
• Punto de fusión constante: 30°C a 32°C
Conservación
• Conservar refrigerado máx. +7°C

4x2,5kg
cartón
4
84
0900073
54 10488 903352
112 días
refrigerado

Packaging (dimensiones: LxaxA)
Dimensiones de
la caja en mm
320x235x165
Peso bruto de
la caja en kg
10,275
Dimensiones
del pallet en cm
120x80x130
Peso bruto
del pallet en kg
886
Valores nutricionales
Valores nutricionales medios por 100g
Valor energético
3060 kJ/744 kcal
Grasas
82g
de las cuales saturadas 58g
Hidratos de carbono
1g
de los cuales azúcares
1g
Proteínas
0,5g
Sal
0g

Ingredientes
MANTEQUILLA (mín. 82% M.G.).
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Artículo
Contenido unidad
Tipo de embalaje
Unidades / caja
Cajas / pallet
Código de artículo
EAN caja
Caducidad sin abrir
Conservación
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