
La base ideal para montar un auténtico tiramisú. 

• Con un 55% de mascarpone para un rendimiento óptimo.
• Excelente estructura y textura, fácil de cortar.
• Una base muy versátil que admite infinidad de versiones.

Tiramisú Debic es la base ideal para realizar cómodamente un 
auténtico Tiramisú tradicional. Sirve también para cualquier otro 
postre a base de mascarpone.

Tiramisú



Tiramisú

Ventajas

• Preparación rápida y fácil: lista en 4 pasos.

• Delicioso sabor y textura con un 55% de mascarpone (más rendimiento y más

agradable al paladar que otros, no se corta y la botella se vacía fácilmente).

• Permite múltiples combinaciones: alcohol, fruta, chocolate, etc., hasta un 20%.

• Excelente estructura y textura, fácil de cortar.

• Calidad y resistencia en el congelado y descongelado.

• Lo más cercano a una elaboración casera.

• 1 botella contiene aproximadamente unas 20 raciones de 100 ml.

• Formato 1 l.

Conservación

• Conservar refrigerado.

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

plazo de 4 días.

• Temperatura ideal de uso entre +2°C y +7°C.

Ingredientes

Mascarpone (NATA 40% M.G.; corrector de acidez: E330) (55%); LECHE 

desnatada; aceite vegetal (almendra de palma, palma); azúcar; yema de 

HUEVO; suero de MANTEQUILLA dulce en polvo; almidón modificado 

emulgentes: E471, E472b; estabilizantes: E450; aroma de vainilla natural; 

colorante: extracto de raíz de cúrcuma.

Instrucciones de uso

1. Agitar antes de usar. Batir a velocidad media (2 o 3 min) hasta obtener la

consistencia deseada. Aromatizar, si lo desea, hasta un 20%.

2. Disponer una capa de bizcocho bañado en café (y/o amaretto) en el

fondo de un recipiente.

3. Cubrir con una capa del tiramisú montado. Repetir la operación las

veces deseadas.

4. Tapar con film y dejar reposar en la nevera 2 h mínimo.

5. Decorar con cacao en polvo antes de servir.

Artículo

Contenido unidad 1L

Tipo de embalaje botella

Unidades / caja 6

Cajas / pallet 126

Código de artículo 0747270

EAN unidad 54 10488 822172

EAN caja 54 10488 821700

Caducidad 183 días

Conservación refrigerado

Packaging (dimensiones: LxaxA)

Dimensiones de 

la caja en mm  244x165x256

Peso bruto de 

la caja en kg 6.63

Dimensiones  

del pallet en cm 120x80x168

Peso bruto 

del pallet en kg 857

Valores nutricionales 

Valores nutricionales medios por 100g

Valor energético 1498kJ/360 Kcal

Grasas 34g

de las cuales saturadas 25g

Hidratos de carbono 11g

de los cuales azúcares 10g

Proteínas 3.7g

Sal 0.22g
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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


