
Debic, Miembro de laDiseñada para la confitería y la heladería. Sin olor, de sabor discreto, es el lienzo 
perfecto para una gama infinita de combinaciones de aromas y sabores

• Mantequilla concentrada (99,8% MG).
• Punto de fusión bajo (28 °C) para un proceso de elaboración más eficiente.
• De larga conservación, con un menor riesgo de contaminación bacteriana.

Mantequilla Concentrada Blanca Debic, permite que los 
demás ingredientes seexpresen plenamente en los 
productos acabados.

Mantequilla Concentrada Blanca



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

Ventajas

• Mantequilla anhidra (99,8% MG)

•   Sin olor y de sabor neutro. Permite que los demás ingredientes se 

expresen plenamente en los productos acabados.

•  Su color blanco traslúcido es fácil de personalizar.

• Su punto de fusión bajo constante (28ºC) le otorga una gran facilidad 

de manejo, eficiencia en su proceso de trabajo y una sensación en boca 

aterciopelada.

•  Más rendimiento (mejor incorporación de aire). 

•  Mejor estabilidad, se derrite más lentamente.

•  De calidad constante durante todo el año. 

•  De conservación larga.

•  Permite ahorrar espacio de almacenamiento (10 kg de Mantequilla 

Concentrada Blanca = 30L de nata 35%).

•  Con un menor riesgo de contaminación bacteriana que la nata.

•  Punto de fusión constante: 28°C.

•  Formato 2,5 kg.

Conservación

• 12 meses en refrigeración (máx 7°C) y 24 meses en congelación (-18°C).

Ingredientes

MANTEQUILLA (mín. 99,8% M.G.)

Artículo

Contenido unidad 2,5kg

Tipo de embalaje bloque

Unidades / caja 4

Cajas / pallet  65

Código de artículo 0661453

EAN caja 87 15300 241917

Caducidad 365 días

Conservación  refrigerado

Punto de fusión 28°C

 

Packaging (dimensiones: LxaxA)

Dimensiones de  

la caja en mm   285x205x205

Peso bruto de 

la caja en kg 10,4

Dimensiones  

del pallet en cm 120x80x120

Peso bruto 

del pallet en kg 701

 

Valores nutricionales 

Valores nutricionales medios por 100g

Valor energético 3693kJ/898kcal

Grasas  99,9g

de las cuales saturadas  78g

Hidratos de carbono 0,05g

de los cuales azúcares 0,05g

Proteínas 0,05g

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

Para más inspiración, entre en Debic.com

Mantequilla Concentrada Blanca


