Chili Cheese Burger Sauce
N° artículo: 8507600
Clasificacion de producto:

Salsa de condimento picante con chili.

Ingredientes:

aceite de colza, agua, vinagre de brandy, jarabe de glucosa y frutosa,
pimientos chile (4 %), aromas (contiene LECHO), almidón modificado,
yema de HUEVO, sal común, QUESO en polvo, acidulante (ácido
láctico), espesante (goma xantana), especias, extracto de especias

Descripción del producto:

El mejor amigo de la hamburguesa: el clásico de irresistible sabor a
queso con sabor picante. Imposible lograr más directamente el gusto
de la auténtica “cheeseburger”.
 Sugerente sabor a queso
 Ideal como topping de hamburguesa
 Apto para dispensador, en temperatura ambiente

Estado:
Tipo de alimentación:

cocido
sin ingredientes que contienen gluten, vegetariano

Marcado de identificación:

nicht erforderlich / not required

N° EAN – unidad de venta:
N° EAN – embalaje:
N° arancel:

4004074000986
4004074000979
21039090

Caducidad:
Tiempo restante a la entrega:

270 días
90 días

Condiciones de almacenaje:

Temperatura ambiente

Unidades por embalaje:
Idiomas en el embalaje:

6 x 2,0 l (2,056 kg) = 12 l (12,336 kg)
DE, GB, FR, NL, IT, ES, PT, DK, SE, FI, NO, GR, TR, PL, SK, CZ

Embalaje:

1 x caja de cartón (cartón), 393 mm x 218 mm x 252 mm, 298 g
1 x etiqueta de cartón (papel), 160 mm x 100 mm, 2 g

Envoltorio de unidades de venta: 6 x garrafa (PP), 128 mm x 108 mm x 250 mm, 100 g
12 x bolsa/ etiqueta plástica (lámina de plástico impresa), 90 mm x
105 mm, 1 g
Volumen neto

Peso bruto

Por unidad de venta:

2L

2.158 kg

Por embalaje:

12 L

13.248 kg

Cajas por capa:
Cajas por palet:

10
50
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Chili Cheese Burger Sauce
N° artículo: 8507600
Peso bruto de palet:
Altura de palet:

682.4 kg
1410 mm

Recomendación de preparación:

Una vez abierto conservar en el frío y consumir rapidamente.

Valor nutritivo: Valores promedios correspondientes 100 ml:
Valor energético [kJ /kcal]:
Grasas [g]:
de las cuales ácidos grasos saturados [g]:
Hidratos de carbono [g]:
de los cuales azúcares [g]:
Proteínas [g]:
Sal [g]:
Fibra alimentaria [g]:

1638 / 397
38
3.3
12
9.2
1.2
1.8
1.0

Datos bacteriológicos:
Recuento bacteriano total

< 1000 UFC/g
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Chili Cheese Burger Sauce
N° artículo: 8507600
Información alérgena:
Alérgeno
Cereales que contengan gluten y productos
derivados
Crustáceos y productos a base de crustáceos
Huevos y productos a base de huevo
Pescado y productos a base de pescado
Cacahuetes y productos a base de cacahuetes
Soja y productos a base de soja
Leche y sus derivados (incluida la lactosa)
Frutos de cáscara y productos derivados
Apio y productos derivados
Mostaza y productos derivados
Granos de sésamo y productos a base de granos
de sésamo
Dióxido de azufre y sulfitos ( >10mg/kg o 10mg/l,
como SO2)
Altramuces y productos a base de altramuces
Moluscos y productos a base de moluscos
+ = contiene /  = no contiene

Designación exacta


+



+





yema de huevo

queso, productos lácteos





Declaración – OMG:
El producto no está sometido a identificación obligatoria y trazabilidad a tenor del reglamento 1829/2003/
CE y 1830/2003/CE para alimentos y piensos modificados genéticamente.
La composición e identificación del producto corresponden a los requisitos legales vigentes en Alemania y
en la Unión Europea.
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