mini hamburguesa con queso
El producto

Sorprendente miniatura de esta receta del sigo XIX.
Una elegante manera de presentar carne picada de buey, entre dos panes y su
guarnición.

Nuestra sugerencia de presentación
Mini hamburguesa con queso

aplicaciones

Ideales para aperitivos, cócteles, brunchs,,...

información técnica
código
condición
ingredientes

sc023 MINI HAMBURGUESA CON QUESO
Producto congelado, acabado.
Mini pan de sésamo 39% ( Harina ( harina de trigo, azúcar, mantequilla en polvo ( mantequilla, proteínas de leche,
suero) sal, gluten de trigo, dextrosa, correctores de acidez E341 y E170, colorante E101, antioxidante E300, encimas),
agua, huevo, levadura, azúcar, mejorante ( gluten vital, harina de trigo, espesante E466, harina de trigo malteado,

embalaje
caja

unidad

agentes de tratamiento de la harina E300 y E920, enzimas), granos de sésamo. Carne de res francesa picada 23,9%,
ketchup 11,4% ( puré de tomate, agua, vinagre, jarabe de glucosa, sal, almidón modificado de maíz, conservantes
E202, E211, especias), mayonesa 10,8% (aceite de colza, agua, yema de huevo, mostaza de Dijon (agua, granos de
mostaza, vinagre, sal, acidificante E330, antioxidante E224) vinagre, sal, sacarosa, almidones modificados (espesantes E1414 y E1450), acidificante E270, espesante E412, E415, colorante E161b, aroma), cebollas fritas deshidratadas ( cebollas 76%, aceite vegetal, harina de trigo, Sal) queso fundido 6.9% ( cheddar 68%, leche descremada,
mantequilla, sales de fusión E331 y E339, proteínas de leche, sal, colorante).

valores nutritivos
por 100 gr.

vida
temperatura
de conservación
temperatura
de entrega
alégenos

Valor Energético
Proteínas		
Hidratos de Carbono
Grasas			

- kj / - kcal
- gr
- gr
- gr

Descripción		
Unidades por Caja		
Piezas por Caja		
Piezas por Unidad		
Cajas por Palet		
Peso Pieza		

pieza

regeneración del producto

maquinaria

temp./potencia

tiempos

horno seco precalentado a
170ºC

150ºC

10’

12 meses desde su producción
-18°C
-15°C

Contiene huevos y frutos secos. Puede contener trazas de cereales que contengan gluten; crustáceos; pescados; cacahuetes, soja, leche, apio, mostaza,
altramuz, moluscos, sésamo, anhídrido sulfuroso o sulfitos en concentración
mayor a 10mg/kg o 10mg/litros expresados en SO2.

Caja maestra de 4.8 kg
5
225 piezas
45 piezas
49
+-15 gr

ATENCIÓN
Nunca volver a congelar un producto descongelado

