
Una base de chocolate con leche para realizar una exquisita 
mousse y personalizar cualquier creación gourmet en un abrir y 
cerrar de ojos.

• Con auténtico chocolate belga.
•  De fácil preparación: lista en solo 4 pasos.
• Una base muy versátil que admite infinidad de versiones.

Mousse de Chocolate Debic, la base perfecta para una gran 
variedad de creaciones de chocolate.

Mousse de Chocolate



Artículo

Contenido unidad 1L

Tipo de embalaje  botella

Unidades / caja 6

Cajas / pallet  126

Código de artículo  0747241

EAN unidad  54 10488 821885

EAN caja  54 10488 821434

Caducidad  183 días

Conservación  refrigerado

 

Packaging (dimensiones: LxaxA)

Dimensiones de 

la caja en mm  244x165x256

Peso bruto de 

la caja en kg 7.04

Dimensiones 

del pallet en cm 120x80x168

Peso bruto 

del pallet en kg 910

 

Valores nutricionales 

Valores nutricionales medios por 100g

Valor energético 1211kJ/291 Kcal

Grasas 20g

de las cuales saturadas 16g

Hidratos de carbono 22g

de los cuales azúcares 21g

Proteínas 4.5g

Sal 0.19g

Debic. Juntos, cada día más lejos. 

Ventajas

• Hecha con auténtico chocolate belga (18%).

•  Fácil y rápida de preparar. Excelentes resultados en el trabajo con   

 manga pastelera. 

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

 un 20%. 

•  Resistente a la congelación y descongelación. 

•  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 óptima de uso entre +2°C y +7°C.”

Ingredientes

LECHE desnatada; chocolate con LECHE (18%) (cacao en polvo seco; 

sólidos lácteos; azúcar; emulgente:lecitina de SOJA); aceite vegetal 

(almendra de palma, palma); azúcar; emulgentes: E471, E472b; extracto de 

zanahoria.

Instrucciones de uso

1. Agitar antes de usar. Batir a velocidad media durante 5-8 minutos,   

 dependiendo de la consistencia deseada. 

2.  Aromatizar, si lo desea, hasta un 20% y acabar de montar. Porcionar con 

la ayuda de una manga pastelera.

3.  Conservar en la nevera durante al menos 2h hasta que adquiera la 

consistencia deseada.

4. Decorar y servir.

Mousse de Chocolate

Servicio Cliente Debic
FrieslandCampina Iberia

C/ Roger de Llúria, 50-4 · 08009 Barcelona · España

T: +34 93 595 06 54 
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Para más inspiración, entre en Debic.com


