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Información detallada del producto

Cremoso de Mango - Albaricoque

Alegaciones en el envase

- Disolución instantánea en frío.
- Textura cremosa con trocitos de albaricoque.

Ingredientes

Azúcar, almidón modificado de patata, gelatina de cerdo, clara de HUEVO deshidratada, acidulante (ácido cítrico), trozos de
albaricoque deshidratado (1,2%), fécula de guisante, maltodextrina, mango deshidratado (0,4%), cúrcuma, aromas. Puede conte-
ner trazas de leche y gluten.

Contenido neto:

Propiedad Valor

 Peso 1,6 kg

Instrucciones de uso 

Preparación:
- Verter la leche fría en un recipiente, añadir el producto y mezclar.
- Verter en moldes y refrigerar al menos 1 hora.

Sugerencia 1: Para una textura más cremosa, dejar reposar la mezcla 10 min, remover y verter en moldes.
Sugerencia 2: Para una textura más ligera, batir la mezcla con un abatidora eléctrica durante 2 min.

Instrucciones de almacenamiento

- Mantener en lugar fresco y seco. 
- Una vez preparado, mantener en el frigorífico. 
- Consumir en un plazo de 24 horas.
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Código de  
producto

15817602

EAN Code CU 8722700314035

EAN Code DU 8722700581765

Total UV/Palet 36

Presentación CAJA 6 ESTUCHES DE 1,6 KG.

Marca Carte d’Or

Denominación Preparado deshidratado para crema de mango 
y albaricoque
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Información detallada del producto

Dosificación recomendada

Producto Leche Raciones

160g 1 L 12

800g 5 L 60

1600g 10 L 120

Nutrición

Información Nutricional Por 100 g preparado %* por ración**

 Valor energético 400 kJ/ 95 kcal 5 %

Grasas 1,5 g 2 %

de las cuales saturadas 0,8 g 4 %

Hidratos de carbono 15 g 6 %

de los cuales azúcares 13 g 14 %

Fibra alimentaria 0 --

Proteínas 4,5 g 9 %

Sal 0,15 g 3 %

*% de la ingesta de referencia de un adulto medio (8400 KJ/2000 Kcal)
** 1 ración = 100 ml (120 raciones por envase)
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