
Nata Azucarada en Spray 
Una tecnología exclusiva de Debic para servir una nata recién montada 
en un abrir y cerrar de ojos, con un resultado 100% profesional.

• 100% Nata.
• Textura y firmeza imbatibles. 
• Envase higiénico, práctico y exclusivo para profesionales. 

El secreto de una nata recién montada y servida profesionalmente. Nata 
en Spray Debic, ninguna otra le da más.



Nata Azucarada en Spray

Para más inspiración, entre en Debic.com
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Debic. Juntos, cada día más lejos. 

Ventajas

• Como una nata azucarada recién montada.

• Presentación impecable en cualquier superfície, fría o caliente.

• Dosificador y boquilla exclusivos para profesionales.

• Boquilla desenroscable para una mejor higiene.

• Sistema bi-gas, para un vaciado óptimo y menos mermas de producto.

• El envase con más contenido y más rendimiento: 700 ml = 2.800 ml de

nata montada (+300%).

• Una vez abierto, conserva sus cualidades hasta la fecha de caducidad

indicada en el envase.

• Formato 700 ml.

Conservación

• Conservar entre 2°C y 24°C.

• Para un resultado óptimo, refrigerar durante 24 horas antes de usar (no congelar).

Ingredientes
NATA; azúcar líquido (azúcar 10%); gas propulsor: N2O, N2; emulgente: 

E471; estabilizante: carragenano.

Instrucciones de uso

1. Para un mejor rendimiento, conservar 48 horas en la nevera antes del

primer uso.

2. Romper el sello de garantía del tapón, tirando de éste hacia fuera.

3. Levantar el dosificador y presionar la lengüeta de seguridad hacia

dentro. Bajar el dosificador, y agitar 2-3 veces antes del primer uso.

4. Posicionar el envase boca abajo, manteniendo la boquilla lo más cercano

posible de la elaboración, y presionar el dosificador.

5. Después de usar, enjuagar con agua caliente (la boquilla se puede

desenroscar para una limpieza en profundidad).

Artículo

Contenido unidad 700ml

Tipo de embalaje bandeja

Unidades / caja 6

Cajas / pallet 125

Código de artículo 0844205

EAN unidad 54 10488 140351

EAN caja 54 10488 140368

Caducidad 183 días

Conservación refrigerado

Packaging (dimensiones: LxaxA)

Dimensiones de 

la caja en mm   230x155x310

Peso bruto de 

la caja en kg 5.17

Dimensiones  

del pallet en cm 120x80x170

Peso bruto 

del pallet en kg 669

Valores nutricionales 

Valores nutricionales medios por 100g

Valor energético 1469kJ/351 Kcal

Grasas 32g

de las cuales saturadas 23g

Hidratos de carbono 13g

de los cuales azúcares 13g

Proteínas 2g

Sal 0.07g
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