
PAQUETE
INDIVIDUAL

No. art.

101306

EAN

Fecha de caducidad

12 meses

Peso neto / bruto

300 g / 327 g

Medidas (alto x ancho x longitud)

18 x 3,5 x 18 cm

Material de embalaje

Plástico blando, 27 g

CAJA EAN

8008698006726

Unidades por caja

8

Peso neto /bruto

2400 g / 2790 g

Peso de caja vacía

174 g

Medidas (alto x ancho x longitud)

15,3 x 18,8 x 36,8 cm

PALÉ Unidades por palé

1056
132 cajas por palé
12 cajas por capa
11 capas

Altura

182,8 cm

Peso

393,3 kg

Código aduanero 19059045

Dr. Schär Espana S.L.U., Polígono Industrial La Ciruela, Avda. de Repol, parcela n°2, 50630 Alagon, Spain
www.schaer.com

Este producto ha sido elaborado con materias primas sin gluten y trigo.

INGREDIENTES

tortellini con carne [pasta al huevo 67% (huevo 33%, almidón de maíz, harina de arroz, almidón
modificado de tapioca, clara de huevo 2%, emulgente: monoglicéridos y diglicéridos de ácidos
grasos; espesante: goma xantana), carne de cerdo 9%, jamón curado 7,5% (carne de cerdo, sal,
conservantes: nitrito de sodio, nitrato de potasio), mortadela de cerdo 6,5% (carne de cerdo, corteza
de cerdo, sal, dextrosa, aroma, especias, antioxidante: ascorbato sódico; conservante: nitrito de
sodio), pan rallado 4,5% [almidón de maíz, harina de arroz, aceite de girasol alto oleico, azúcar,
fibras vegetales (psyllium, bambú), jarabe de arroz, espesante: hidroxipropilmetilcelulosa; harina de
alforfón, harina de lentejas, proteína de guisante, levadura, sal, aroma natural], carne de vacuno 3,1%,
queso Grana Padano 2,3% (leche, sal, cuajo, lisozima de huevo), sal, nuez moscada, antioxidante:
extracto de romero; aromas], leche desnatada rehidratada, nata (leche) 7,5%, jamón cocido 6%
(carne de cerdo, agua, sal, almidón de patata, dextrosa, ajo, pimienta blanca, romero, antioxidante:
ascorbato de sodio; conservador: nitrito de sodio), aceite de girasol, mantequilla (leche), almidón de
maíz, harina de arroz, brandy, almidón de arroz, fibra vegetal (psyllium), harina de maíz, sal, pimienta.
Puede contener trazas de soja. SIN TRIGO.

Información nutricional: 100 g

Valor energético 713 kJ
170 kcal

Grasas 7,4 g
de las cuales saturadas 3,7 g

Hidratos de carbono 19 g
de los cuales azúcares 2,2 g
Fibra alimentaria 0,9 g
Proteínas 6,8 g
Sal 1,1 g

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Este  folleto puede sufrir modificaciones. Por favor,
consulte el envase del producto para obtener información
legalmente válida.

T R I G O

SIN

C
ONGELADO

300 g
TORTELLINI
PANNA & PROSCIUTTO


