Gluten Free

65 g

Muffin Choco

Tiernas y esponjosas Magdalenas con pepitas de chocolate en el
interior. Un dulce ideal para todas las edades.
Este producto ha sido elaborado con materias primas sin gluten y trigo.

INGREDIENTES

No. art.

100523
EAN

Valores medios por:
Fecha de caducidad

4 meses
65 g / 70,3 g
Medidas

(anch x alt x prof)

13,2 x 5 x 9,9 cm
Material de embalaje

Plástico blando, 1,3 g
Papel, 4 g

CAJA

Grasas
de las cuales saturadas
Hidratos de carbono
de los cuales azúcares
Fibra alimentaria
Proteínas
Sal

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO
sin

sin

GlutEn

Trigo

Si n

nse

co

Peso neto / bruto

Valor energético

100 g
1779 kJ
426 kcal
23 g
4,8 g
49 g
17 g
1,4 g
6,0 g
1,0 g

rva n t

es

PAQUETE
INDIVIDUAL

huevo, aceite de girasol, azúcar, harina de arroz, chocolate 11% (azúcar, pasta de cacao,
manteca de cacao, cacao desnatado en polvo, emulgente: lecitina de girasol), harina de
maíz, almidón de maíz, extractos de fruta (algarroba, manzana), yogur desnatado 4%
(leche), cacao en polvo 3%, emulgentes: monoglicéridos y diglicéridos de ácidos grasos,
estearoil lactilato sódico; gasificantes: tartrato monopotásico, carbonato ácido de sodio,
glucono-delta-lactona; almidón de arroz, albúmina en polvo (huevo), sal, espesante: goma
xantana; aroma natural. Puede contener trazas de soja y altramuz.

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

EAN

8008698019948
Unidades por caja

15
Peso neto / bruto

975 g / 1214,5 g
Peso de caja vacía

160 g
Medidas

(anch x alt x prof)

22 x 16,3 x 27 cm

PALÉ

Unidades por palé

1350

90 cajas por palé
15 cajas por capa
6 capas
Altura

112,3 cm
Peso

134,3 kg
código aduanero 19059080

Schär es el fabricante nº 1 de productos alimenticios sin gluten.
• Empresa líder del mercado europeo en la que
más confían los consumidores
• Productos sin gluten y trigo
• El mayor surtido sin gluten del mercado
• Pionero en investigación, desarrollo e innovación

• Más de 30 años de experiencia en la producción
y la distribución de productos sin gluten
• Servicios de atención e información para
nuestros consumidores

Dr. Schär España S.L.U. - Polígono Industrial La Ciruela, Avda. de Repol, parcela n°2 - 50630 Alagón, Zaragoza
Tel. +34 976 612 300, www.drschaer-foodservice.com

