
Una salsa para postres con auténticas vainas de vainilla claramente 
visibles para un toque premium a sus elaboraciones.

• Sabor equilibrado con verdadera vainilla natural.
• Lista para usar para un acabado espejo y un revestimiento perfecto.
• Lo más cercano a una elaboración casera.

Lista para servir, la Crema Inglesa Bourbon Debic es el toque 
final perfecto para unos postres de gran calidad.

Crema Inglesa 
Bourbon



Crema Inglesa Bourbon

Ventajas

• Lo más cercano a una elaboración casera gracias al toque premium que

le dan las vainas de vainilla.

• Una textura sedosa y una fluidez idónea para un acabado espejo y un

revestimiento perfecto.

• Para acompañar preparaciones tanto calientes como frías.

• Magnífico rendimiento con sifón para espumas.

• Formato 1 l.

Conservación

• Conservar refrigerado.

• Una vez abierto conservar refrigerado (máx. +7°C) y consumir en un

plazo de 4 días.

Ingredientes

LECHE entera; azúcar; NATA (42% M.G.) (3%); almidón modificado; yema 

de HUEVO; extracto natural de vainilla Bourbon, aromatizante natural; 

estabilizantes: E331, carragenano; emulgente: E471; sal; colorante: 

beta-caroteno; vainas de vainilla molidas.

Artículo

Contenido unidad 1L

Tipo de embalaje botella

Unidades / caja 6

Cajas / pallet 126

Código de artículo 0747240

EAN unidad 54 10488 821878

EAN caja 54 10488 821427

Caducidad 183 días

Conservación refrigerado

Packaging (dimensiones: LxaxA)

Dimensiones de 

la caja en mm 244x165x256

Peso bruto de 

la caja en kg 6.84

Dimensiones  

del pallet en cm 120x80x168

Peso bruto 

del pallet en kg 884

Valores nutricionales

Valores nutricionales medios por 100g

Valor energético 534kJ/127 Kcal

Grasas 4.7g

de las cuales saturadas 3.3g

Hidratos de carbono 18g

de los cuales azúcares 16g

Proteínas 3.1g

Sal 0.14g
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Debic. Juntos, cada día más lejos. 

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

Para más inspiración, entre en Debic.com


