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*

Disponible en Canarias

9001/V

INGREDIENTES:
Harina de trigo, agua, aceite de
maíz, patatas, curry en polvo, sal
y azúcar.
ALERGENOS: Gluten

VEGANO
LOGÍSTICA
Paquetes x Caja
15 unidades
Peso x Paquete
400 gramos
Peso x Caja
6 kilos
Dimensiones caja
450×320×195

VALOR NUTRITIVO
100 g

Porción
Valor energético
Proteínas
Hidratos de carbono
de las cuales azúcares
Grasas
de las cuales saturadas
Fibra alimentaria
Sal

EAN

170 Kcal (711 kJ)
3,7 g
37,0 g
6,3 g
0,7 g
0g
5,3 g
0,8 g

8 437009 890011

Consejos para su preparado:
Una vez descongelados, freírlos hasta que estén dorados. Sacarlos del envoltorio antes
de calentar el producto.
Mantener el producto a -18º C

9019

INGREDIENTES:
Proteína de soja texturada, proteína de
soja aislada, aceite de soja, agua, clara
de huevo en polvo, sacarosa, sal marina,
aceite de sésamo, pimienta blanca, pan
rallado (trigo) y harina de trigo.
ALERGENOS: Soja, gluten, huevo y
sésamo

OVO
VEGETARIANO

LOGÍSTICA
Paquetes x Caja
6 unidades
Peso x Paquete
300 gramos
Peso aprox. x Caja
1,8 kilos
Dimensiones Caja
250 x 250 x 170

VALOR NUTRITIVO
Porción

Valor energético
263 Kcal (1101 kJ)
Proteínas
15,0 g
Hidratos de carbono
17,0 g
de las cuales azúcares
2,0 g
Grasas
15,0 g
de las cuales saturadas
2,0 g
Fibra alimentaria
5,0 g
Sal
1,9 g

EAN Caja

8 437009 820193

EAN

Consejos para su preparado:
Una vez descongelados, freírlos hasta que estén dorados.
Sacarlos del envoltorio antes de calentar el producto.
Mantener el producto a -18º C

100 g

8 437009 890196

9003/V

INGREDIENTES:
Proteína de soja texturada, soja,
almidón de maíz, harina de trigo y
aceite de maíz.
ALERGENOS: Soja y gluten

VEGANO
VALOR NUTRITIVO

LOGÍSTICA
Paquetes x Caja
15 unidades

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

EAN

320 Kcal (1339 kJ)
12,7 g
18,0 g
4,0 g
22,0 g
3,6 g
1,7 g
1,4 g

Peso x Paquete
300 gramos
Peso aprox. x Caja
4,5 kilos
Dimensiones caja
450×320×195

8 437009 890035

Consejos para su preparado:
Una vez descongelados, freírlos en aceite bien caliente hasta que estén dorados.
Sacarlos del envoltorio antes de calentar el producto.
Mantener el producto a -18º C

9015/V

INGREDIENTES:
Proteína de soja texturada, almidón de
maíz, harina de trigo y aceite maíz.

ALERGENOS: Soja y gluten

VEGANO
VALOR NUTRITIVO
Porción

100 g

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

EAN

223 Kcal (933 kJ)
15,7 g
17,7 g
0g
10,0 g
0,1 g
10,0 g
0,8 g

8 437009 890158

Consejos para su preparado:
Una vez descongelados, freírlos hasta que estén dorados.
Sacarlos del envoltorio antes de calentar el producto.
Mantener el producto a -18º C

LOGÍSTICA
Paquetes x Caja
6 unidades
Peso x Paquete
250 gramos
Peso aprox. x Caja
1,5 kilos
Dimensiones caja
250 x 250 x 170
EAN Caja

8 437009 820155

9018/V

INGREDIENTES:

Proteína de soja texturada, soja, harina de
trigo, tallo de champiñones, aceite de maíz
y sal. Salsa Barbacoa: Cebolla, ajo, tomate,
vinagre, azúcar moreno, sal, almidón de
maíz, salsa soja y aceite de maíz.
ALERGENOS: Soja y gluten

VEGANO
LOGÍSTICA
Paquetes x Caja
6 unidades
Peso x Paquete
250 gramos
Peso aprox. x Caja
1,5 kilos
Dimensiones Caja
250 x 250 x 170
EAN Caja
8 437009 820186

VALOR NUTRITIVO
Porción

100 g

Valor energético
183,3 Kcal (767 kJ)
Proteínas
20,3 g
7,0 g
Hidratos de carbono
0g
de las cuales azúcares
8,3 g
Grasas
0,2 g
de las cuales saturadas
25,0 g
Fibra alimentaria
0,8 g
Sal

EAN

8 437009 890189

Consejos para su preparado:
Una vez descongelados, pasar por la plancha o sartén con un mínimo de aceite y añadir
la salsa barbacoa que viene incluida si lo desea.
Sacar del envoltorio antes de calentar el producto.
Mantener el producto a -18º C

9004/V

INGREDIENTES:
Proteína de soja, agua, aceite de maíz,
extracto de levadura, sal, azúcar
moreno y colorante natural.

ALERGENOS: Soja y gluten

VEGANO
VALOR NUTRITIVO
Porción

100 g

Valor energético
210 Kcal (879 kJ)
Proteínas
16,0 g
8,4 g
Hidratos de carbono
2,0 g
de las cuales azúcares
12,5 g
Grasas
6,0 g
de las cuales saturadas
3,0 g
Fibra alimentaria
1,7 g
Sal

EAN

8 437009 890042

LOGÍSTICA
Paquetes x Caja
6 unidades
Peso x Paquete
330 gramos
Peso aprox. x Caja
2 kilos
Dimensiones caja
298 x 200 x 128
EAN caja

8 437009 820032

Consejos para su preparado:
Una vez descongelado, puede prepararlo de la forma que se desea, pasar por la plancha
o ponerlas al vapor.
Mantener el producto a -18º C

9011

INGREDIENTES:
Proteína de soja texturada, proteína
de trigo, aceite vegetal, proteína de
huevo, sal, caldo vegetal y azúcar.

OVO
VEGETARIANO
LOGÍSTICA

VALOR NUTRITIVO

Paquetes x Caja
15 unidades

Porción

100 g

Paquete

300 g

Peso x Paquete
300 gramos

Valor Energético

Peso aprox. x Caja
4,5 kilos
Dimensiones Caja
45cm×32cm×20cm
EAN caja

8 437009 810057

Consejos para su preparado:

Proteinas

17 g

Hidratos de Carbono
Grasas

7g
10 g

Fibra Alimentaria
Sodio

EAN

6g
717 mg

8 437009 890110

Una vez descongelados, se pueden preparar al vapor o fritas.
Sacar del envoltorio antes de calentar el producto.
Mantener el producto a -18º C

184 kcal

9005/V

INGREDIENTES:
Proteína de trigo, aceite de maíz,
azúcar y sal.

ALERGENOS: Gluten

VEGANO
LOGÍSTICA
Paquetes x Caja
6 unidades
Peso x Paquete
300 gramos
Peso aprox. x Caja
1,8 kilos
Dimensiones caja
298 x 200 x 128

VALOR NUTRITIVO
Porción

100 g

Valor energético
150 Kcal (628 kJ)
Proteínas
21,0 g
11,0 g
Hidratos de carbono
0,5 g
de las cuales azúcares
2,5 g
Grasas
1,5 g
de las cuales saturadas
3,0 g
Fibra alimentaria
1,8 g
Sal

EAN Caja

8 437009 820056

EAN

8 437009 890059

Consejos para su preparado:
Una vez descongelado, se puede empanar o adobar y sofreirlas, incluso una vez sofrito se le
puede guisar en cualquier salsa durante 10 minutos.
Sacar del envoltorio antes de calentar el producto.
Mantener el producto a -18º C

9008/V

INGREDIENTES:
Proteína de soja, proteína de soja
aislada, champiñones secos, aceite de
soja, sal y azúcar.
ALERGENOS: Soja

VEGANO
LOGÍSTICA
Paquetes x Caja
15 unidades
Peso x Paquete
250 gramos
Peso aprox. x Caja
4 kilos
Dimensiones caja
450×320×195

VALOR NUTRITIVO
Porción

100 g

Valor energético
245 Kcal (1025 kJ)
Proteínas
17,4 g
Hidratos de carbono
9,1 g
1,7 g
de las cuales azúcares
15,5 g
Grasas
9,7 g
de las cuales saturadas
2,6 g
Fibra alimentaria
1,8 g
Sal

EAN

8 437009 890080

Consejos para su preparado:
Una vez descongelados, sofreirlos un poco, luego poner los taquitos en la salsa que
uno desee, guisar unos 15-20 minutos. Se puede serivir con patatas, arroz, pasta o pan.
Sacar del envoltorio antes de calentar el producto.
Mantener el producto a -18º C

9002/V

INGREDIENTES:
Proteína de soja aislada, agua, aceite de
soja, verduras (castañas, maíz dulce,
guisantes, zanahoria), almidón
modificado, sal marina y pimienta blanca.
ALERGENOS: Soja y gluten

VEGANO
VALOR NUTRITIVO
100 g

Porción
Valor energético
Proteínas
Hidratos de carbono
de las cuales azúcares
Grasas
de las cuales saturadas
Fibra alimentaria
Sal

EAN

190Kcal (795 kJ)
11,0 g
5,0 g
0g
14,0 g
2,0 g
2,0 g
1,1 g

8 437009 890028

LOGÍSTICA
Paquetes x Caja
15 unidades
Peso x Paquete
300 gramos
Peso x Caja
4,5 kilos
Dimesiones Caja
45cm×32cm×20cm
EAN caja
8 437009 810118

Consejos para su preparado:
Una vez descongelado, se puede cortar en dados o laminarlos, si gusta puede adobar con las especias que
desee y pasar por una plancha o sofreírlas. Tambien se puede usar como un añadido en las salsa que uno
quiera, dejandolo guisar durante 15 minutos.
Sacar del envoltorio antes de calentar el producto.

Mantener el producto a -18º C

9007/V

INGREDIENTES:
Proteína de soja texturada, proteína de
soja aislada, aceite de maíz, azúcar, sal,
agua, harina de trigo, colorante natural.
ALERGENOS: Soja y gluten

VEGANO
LOGÍSTICA
Paquetes x Caja
15 unidades
Peso x Paquete
300 gramos
Peso x Caja
4,5 kilos
Dimensiones caja
450×320×195

VALOR NUTRITIVO
Porción

100 g

Valor energético
256 Kcal (10 kJ)
Proteínas
  g
Hidratos de carbono
  g
de las cuales azúcares
g
Grasas
13,3 g
de las cuales saturadas
0,2 g
Fibra alimentaria
3,7 g
Sal
1,6 g

EAN

8 437009 890073

Consejos para su preparado:
Una vez descongelado, se puede empanar o adobar y sofreirlas incluso una vez sofrito se le
puede guisar en cualquier salsa durante 10 minutos.
Sacar del envoltorio antes de calentar el producto.
Mantener el producto a -18º C

9016

INGREDIENTES:
Proteína de soja, almidón de patata y
maíz, aceite de soja, pimienta negra,
azúcar, sal y proteína de suero.
ALERGENOS: Soja y lactosa

LACTO
VEGETARIANO
VALOR NUTRITIVO
100 g

Porción

Valor energético
282 Kcal (1180 kJ)
Proteínas
15,4 g
Hidratos de carbono
12,7 g
de las cuales azúcares
3,2 g
18,9 g
Grasas
16,4 g
de las cuales saturadas
2,9 g
Fibra alimentaria
2,1 g
Sal

EAN

LOGÍSTICA
Paquetes x Caja
15 unidades
Peso x Paquete
420 gramos
Peso aprox. x Caja
6,3 kilos
Dimensiones Caja
450×320×195

8 437009 890165

Consejos para su preparado:
Una vez descongelados, simplemente pasar los dos lados por la plancha.
Sacar del envoltorio antes de calentar el producto.
Mantener el producto a -18º C

9009/V

INGREDIENTES:
Proteína de soja, almidón de
patatas, alga marina, ñame, aceite
de soja, sal y azúcar.
ALERGENOS: Soja

VEGANO
VALOR NUTRITIVO
100 g

Porción
Valor energético
Proteínas
Hidratos de carbono
de las cuales azúcares
Grasas
de las cuales saturadas
Fibra alimentaria
Sal

EAN

90 Kcal (376 kJ)
0,7 g
19,6 g
5,3 g
1,0 g
0,9 g
2,7 g
2,3 g

LOGÍSTICA
Paquetes x Caja
15 unidades
Peso x Paquete
250 gramos
Peso aprox. x Caja
4 kilos
Dimensiones caja
450×320×195

8 437009 890097

Consejos para su preparado:

Una vez descongelados, se pueden preparar a la gabrdina o en cualquier salsa que uno desee.
Para guisar se pueden adobar en ajo, limón y perejil, sofreír un poco y luego añadir la salsa que
uno quiera y dejar guisar unos 5-10 minutos.
Sacar del envoltorio antes de calentar el producto.
Mantener el producto a -18º C

9348/V

INGREDIENTES:
Proteína de soja texturada, proteína
de trigo, aceite de maíz, algas, azúcar
y sal.
ALERGENOS: Soja y gluten

VEGANO
LOGÍSTICA

VALOR NUTRITIVO

Paquetes x Caja
20 unidades

Porción

100 g

180 Kcal (753 kJ)
Valor energético
18,0 g
Proteínas Hidratos de
11,4 g
carbono
0,2 g
de las cuales azúcares
6,9 g
Grasas
2,7 g
de las cuales saturadas
3,5 g
Fibra alimentaria
2,0 g
Sal

Peso x Paquete
500 gramos
Peso x Caja
10 kilos
Dimensiones caja
450×320×195cm

EAN

Consejos para su preparado:

8 437009 893487

Una vez descongelado se puede preparar de diferentes formas, ya sea frito, guisado o al horno.
Se puede adobar con las especies que uno desee y cocinar. Tambien guisarlo en la salsa que
guste unos 15 - 20 minutos a fuego lento y cubierto.
Sacar del envoltorio antes de calentar el producto.
Mantener el producto a -18º C

9353

ROLLO VEGETAL
INGREDIENTES:
Proteína de soja texturada, aceite de
maíz, salsa soja, sal, azúcar, caldo
vegetal, extracto de levadura, agua y
proteína de suero.
ALERGENOS: Soja y lactosa

LACTO
VEGETARIANO
VALOR NUTRITIVO
100 g

Porción
Valor energético
Proteínas
Hidratos de carbono
de las cuales azúcares
Grasas
de las cuales saturadas
Fibra alimentaria
Sal

EAN

204 Kcal (854 kJ)
18,0 g
6,0 g
1,2 g
12,0 g
3,4 g
0,5 g
1,8 g

LOGÍSTICA
Paquetes x Caja
25 unidades
Peso x Paquete
500 gramos
Peso aprox. x Caja
13 kilos
Dimensiones Caja
45cm×32cm×20cm

8 437009 893531

Consejos para su preparado:
Una vez descongelados, se puede comer bien frio o caliente. Se puede añadir en pastas,
arroz, croquetas, etc.
Sacar del envoltorio antes de calentar el producto.
Mantener el producto a -18º C

9351/V

INGREDIENTES:
Proteína de soja, proteína de soja
texturada, aceite de maíz, sal,
azúcar y caldo vegetal.
ALERGENOS: Soja

VEGANO
LOGÍSTICA
Paquetes x Caja
15 unidades
Peso x Paquete
500 gramos
Peso x Caja
7,5 kilos
Dimensiones caja
450×320×195

EAN

VALOR NUTRITIVO
Porción

100 g

283 Kcal (1184 kJ)
Valor energético
17,0 g
Proteínas
11,0 g
Hidratos de carbono
3,0 g
de las cuales azúcares
19,0 g
Grasas
9,0 g
de las cuales saturadas
2,0 g
Fibra alimentaria
3,0 g
Sal

8 437009 893517

Consejos para su preparado:
Una vez descongelados se puede adobar y freír para servirse como aperitivo. También una vez
sofrito se puede añadir la salsa que desee y dejar guisar unos 5 - 10 minutos.
Sacar del envoltorio antes de calentar el producto

Mantener el producto a -18º C

9361/V

INGREDIENTES:
Proteína de soja, proteína de soja
texturada, aceite de maíz, sal,
azúcar y caldo vegetal.
ALERGENOS: Soja

VEGANO
LOGÍSTICA
Paquetes x Caja
10 unidades
Peso x Paquete
1000 gramos
Peso x Caja
10 kilos
Dimensiones caja
450×320×195

EAN

VALOR NUTRITIVO
Porción

100 g

283 Kcal (1184 kJ)
Valor energético
17,0 g
Proteínas
11,0 g
Hidratos de carbono
3,0 g
de las cuales azúcares
19,0 g
Grasas
9,0 g
de las cuales saturadas
2,0 g
Fibra alimentaria
3,0 g
Sal

8 437009 893616

Consejos para su preparado:
Una vez descongelados se puede adobar y freír para servirse como aperitivo. También una vez
sofrito se puede añadir la salsa que desee y dejar guisar unos 5 - 10 minutos.
Sacar del envoltorio antes de calentar el producto

Mantener el producto a -18º C

9362

INGREDIENTES:
Proteína de soja texturada, proteína de
trigo texturada, proteína de soja aislada,
clara de huevo en polvo, tallo de
champiñones, sal y aceite de sésamo.
ALERGENOS: Soja, gluten, huevo y
sésamo

OVO
VEGETARIANO

VALOR NUTRITIVO
Porción
Paquete

100 g
300 g

Valor energético
270 Kcal (1130 kJ)
Proteínas
15,0 g
22,0 g
Hidratos de carbono
3,0 g
Azúcar
13,0 g
Grasas
6,0 g
Grasas Saturadas
5,0 g
Fibra alimentaria
0,8 g
Sal

EAN

LOGÍSTICA
Paquetes x Caja
0 unidades
Peso x Paquete
1000 gramos
Peso aprox. x Caja
10 kilos
Dimensiones caja
450×320×195

8 437009 893623

Consejos para su preparado:
Una vez descongelados, se pueden preparar a la gabrdina o en cualquier salsa que uno desee.
Para guisar se pueden adobar en ajo, limón y perejil, sofreír un poco y luego añadir la salsa que
uno quiera y dejar guisar unos 5-10 minutos.
Mantener el producto a -18º C

9363/V

INGREDIENTES:
Proteína de soja texturada,
proteína de trigo, aceite maíz,
pimienta negra, azúcar y sal.
ALERGENOS: Soja y gluten

VEGANO
LOGÍSTICA
Paquetes x Caja
10 unidades
Peso x Paquete
1020 gramos
Peso aprox. x Caja
10,2 kilos
Dimensiones caja
450×320×195

EAN

Porción
Valor energético
Proteínas
Hidratos de carbono
de las cuales azúcares
Grasas
de las cuales saturadas
Fibra alimentaria
Sal

100 g
182 Kcal (762 kJ)
17,3 g
8,3 g
0,9 g
8,8 g
4,5 g
1,6 g
2,3 g

8 437009 893630

Consejos para su preparado:
Una vez descongelados, pasar los dos lados por la plancha. Sacar del envoltorio antes de
calentar el producto.
Mantener el producto a -18º C

9604/V

INGREDIENTES:
Garbanzo, cebolla, cilantro, sal
marina, aceite de oliva, perejil y
especies naturales.

VEGANO
LOGÍSTICA
Paquetes x Caja
15 unidades
Peso x Paquete
400 gramos

Porción
Valor Energético

Peso aprox. x Caja
6 kilos
Dimensiones caja
45cm×32cm×195

EAN

100 g
57 kcal
2,3 g
5,5 g
3,0 g
9,9 g
0,1 g

8 437009 896044

Consejos para su preparado:
Una vez descongelados, freírlos hasta que estén dorados. Sacarlos del envoltorio antes
de calentar el producto.
Mantener el producto a -18º C

9610/V

SAMOSAS AL CURRY
INGREDIENTES:
Pasta fina: Harina de trigo, agua y sal.
Relleno: Puré de patata, zanahoria, cebolla,
agua, puerro, jengibre, ajo, pimienta, curry,
sal, azúcar, aceite de girasol y almidón de maíz.
ALÉRGENOS: Gluten

VEGANO
VALOR NUTRITIVO

LOGÍSTICA
Paquetes x Caja

Porción

2 unidades
Peso x Paquete
1400 gramos
Peso x Caja
2,8 kilos
Dimensiones caja
335×205×155

EAN

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

8 437009 896105

Consejos para su preparado:
Una vez descongelados, freírlos hasta que estén dorados.
Sacarlos del envoltorio antes de calentar el producto.
Mantener el producto a -18º C

100 g
295Kcal (1235 kJ)
4,6 g
30,1 g
5,1 g
15,2 g
2,0 g
1,7 g
1,9 g

9611/V

ROLLITOS VEGANOS
INGREDIENTES:

Pasta fina: Harina de trigo, agua y sal.

Relleno: Repollo, zanahoria, fideos de judía
mungo, champiñones, salsa curry, tofu (agua
y soja), aceite vegetal, sal, cebolla, pimienta
blanca, aceite de sésamo y glutamato
monosódico (E-621).

ALERGENOS: Gluten, soja y sésamo

VEGANO
LOGÍSTICA
100 g

Porción
Valor energético
Proteínas
Hidratos de carbono
de las cuales azúcares
Grasas
de las cuales saturadas
Fibra alimentaria
Sal

EAN

112Kcal (470 kJ)
4,3 g
24,2 g
0,1 g
0,8 g
0g
4,0 g
1,9 g

8 437009 896112

Consejos para su preparado:
Una vez descongelados, freírlos hasta que estén dorados.
Sacarlos del envoltorio antes de calentar el producto.
Mantener el producto a -18º C

Paquetes x Caja
6 unidades
Peso x Paquete
1200 gramos
Peso aprox. x Caja
7,2 kilos
Dimensiones caja
470×310×135

9612/V

HAMBURGUESA
MEDITERRANEA
INGREDIENTES:
Soja texturizada, agua, sal, salsa tomate
(tomate, orégano, aceite, cebolla y
albahaca), almidón de maíz y fécula de
patata.
ALÉRGENOS: Soja.

VEGANO
LOGÍSTICA
100 g

Porción
Valor energético
Proteínas
Hidratos de carbono
de las cuales azúcares
Grasas
de las cuales saturadas
Fibra alimentaria
Sal

EAN

181Kcal (758 kJ)
17,2 g
15,4 g
3,5 g
8,5 g
0,8 g
0,4 g
0,3 g

Paquetes x Caja
16 unidades
Peso x Paquete
360 gramos
Peso aprox. x Caja
5,8 kilos
Dimensiones caja
335×205×155

8 437009 896129

Consejos para su preparado:
Una vez descongelados, simplemente pasar los dos lados por la plancha.
Sacar del en-voltorio antes de calentar el producto.
Mantener el producto a -18º C

9613/V

HAMBURGUESA
AL CURRY
INGREDIENTES:
Soja teturizada, agua, sal, salsa curry,
almidón y fécula de patata.

ALÉRGENOS: Soja.

VEGANO
LOGÍSTICA
100 g

Porción
Valor energético
Proteínas
Hidratos de carbono
de las cuales azúcares
Grasas
de las cuales saturadas
Fibra alimentaria
Sal

EAN

151Kcal (649 kJ)
18,5 g
18,1 g
5,8 g
7,1 g
0,8 g
0,4 g
0,2 g

Paquetes x Caja
14 unidades
Peso x Paquete
360 gramos
Peso aprox. x Caja
5 kilos
Dimensiones caja
335×205×155

8 437009 896136

Consejos para su preparado:
Una vez descongelados, simplemente pasar los dos lados por la plancha.
Sacar del envoltorio antes de calentar el producto.
Mantener el producto a -18º C

9614/V

TOFU VEGANO
INGREDIENTES:
Agua, habas de soja no transgénica y
coagulante E-575.

ALERGENOS: Soja

VEGANO
LOGÍSTICA
100 g

Porción
Valor energético
Proteínas
Hidratos de carbono
de las cuales azúcares
Grasas
de las cuales saturadas
Fibra alimentaria
Sal

EAN

75Kcal (315 kJ)
11,0 g
1,0 g
0,5 g
4,6 g
0,8 g
0,5 g
0,0 g

Paquetes x Caja
10 unidades
Peso x Paquete
450 gramos
Peso x Caja
4,5 kilos
Dimensiones caja
335×205×155

8 437009 896143

Consejos para su preparado:
Sólo o acompañado a otros platos, ensaladas, sopas, guisos, etc. Imprescindible para
sus chopsueys. Útil para sus regímenes dietéticos.
Sacarlos del envoltorio antes de calentar el producto.
Mantener el producto a -18º C

9631

BOLITAS EMPANADAS DE
CHAMPIÑONES CON ESPINACAS
INGREDIENTES:
Champiñones (41%), espinacas (10%), harina
(trigo, centeno), aceite vegetal (girasol),
almidón (trigo, maíz), leche entera en polvo,
sal, concentrado de verduras, levadura, azúcar,
estabilizante E464, espesante: goma guar,
gasificante: bicarbonato sódico, pimienta.
ALERGENOS: Gluten y lactosa

LOGÍSTICA

VALOR NUTRITIVO

Paquetes x Caja

Porcion

6 unidades
Peso x Paquete
1000 gramos
Peso x Caja
6 kilos
Dimensiones caja
400×260×170
EAN Caja
8 718692 470354

Valor energético
Proteínas
Hidratos de carbono
de las cuales azúcares
Grasas
delas cuales saturadas
Fibra alimentaria
Sal

EAN

100 g
196 Kcal (820 kJ)
4,8 g
21,9 g
0,8 g
9,2 g
2,6 g
3,2 g
1,3 g

8 718692 470309

Consejos para su preparado:
Freidora – 4 a 5 minutos a 180°C Horno – 10 a 12 minutos a 200ºC
Deje enfriar al menos 2 minutos antes de su consumo. No sobrepase el tiempo de preparación ni la
temperatura indicada. Una vez descongelado no volver a congelar.
Mantener el producto a -18º C

*

9632

BOLITAS EMPANADAS DE
CHAMPIÑONES CON BROCOLI
INGREDIENTES:
Champiñones (42%), brócoli (10%), harina
(trigo, centeno), aceite vegetal (girasol),
almidón (trigo, maíz), leche entera en polvo,
sal, concentrado de verduras, levadura, azúcar,
estabilizante E464, espesante: goma guar,
gasificante: bicarbonato sódico, pimienta,
nuez moscada
ALERGENOS: Gluten, nueces y lactosa

LOGÍSTICA
Paquetes x Caja

Porcion

100 g

Valor energético
Proteínas
Hidratos de carbono
de las cuales azúcares
Grasas
delas cuales saturadas
Fibra alimentaria
Sal

196 Kcal (820 kJ)
4,8 g
21,9 g
0,8 g
9,2 g
2,6 g
3,2 g
1,3 g

6 unidades
Peso x Paquete
1000 gramos
Peso x Caja
6 kilos
Dimensiones caja
400×260×170
EAN Caja
8 718692 470347

EAN

8 718692 470293

Consejos para su preparado:
Freidora – 4 a 5 minutos a 180°C Horno – 10 a 12 minutos a 200ºC
Deje enfriar al menos 2 minutos antes de su consumo. No sobrepase el tiempo de preparación ni la
temperatura indicada. Una vez descongelado no volver a congelar.
Mantener el producto a -18º C

*

9633

BOLITAS EMPANADAS DE
RATATOUILLE (PISTO)
INGREDIENTES:

Champiñones (18%), harina (trigo, centeno), aceite
vegetal (girasol), pimiento rojo y verde, berenjena,
calabacín, cebolla, almidón (trigo, maíz), puré de
tomate, leche entera en polvo, sal, concentrado de
verduras, levadura, azúcar, estabilizante E464,
espesante: goma guar, gasificante: bicarbonato
sódico, especias: pimienta, pimiento seco, guindilla
en polvo y ajo en polvo.

ALERGENOS: Gluten y lactosa

LOGÍSTICA
Paquetes x Caja
6 unidades
Peso x Paquete
1000 gramos
Peso x Caja
6 kilos
Dimensiones caja
400×260×170
EAN Caja
8 718692 470316

VALOR NUTRITIVO
Porcion

100 g

Valor energético
Proteínas
Hidratos de carbono
de las cuales azúcares
Grasas
delas cuales saturadas
Fibra alimentaria
Sal

197 Kcal (827 kJ)
3,9 g
23,5 g
2,1 g
9,1 g
2,7 g
3,0 g
1,4 g

EAN

8 718692 470361

Consejos para su preparado:
Freidora – 4 a 5 minutos a 180°C Horno – 10 a 12 minutos a 200ºC
Deje enfriar al menos 2 minutos antes de su consumo. No sobrepase el tiempo de preparación ni la
temperatura indicada. Una vez descongelado no volver a congelar.
Mantener el producto a -18º C

*Próximamente en paquetes de 300 gramos
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