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GAJOS A LAS FINAS HIERBAS / COUNTRY WEDGES
Código de producto: 1000005797
Gajos de patata con piel, condimentados con un rebozado crujiente a
base de ajo y hierbas. Prefritos y ultracongelados.
Ingredientes: Patatas, aceite de girasol, rebozado: (6%) (harina de
trigo, harina de arroz, almidón de maíz, sal, dextrina de patata, ajo
en polvo, hierbas aromáticas (perejil, cebollino), cebolla en polvo,
almidón modificado, extracto de levadura, gasificantes: E500,
colorante, especias).
Alérgenos: contiene gluten

Información nutricional (para 100 g de producto congelado)
610/146
Energía (kJ/kcal)
5,5
Grasas (g) de las cuales
0,6
- Saturadas
2,2
- Monoinsaturadas
2,7
- Poliinsaturadas
Conservación -18 °C durante 24 meses

Hidratos de carbono (g) de los cuales
- Azúcares
Fibra (g)
Proteínas (g)
Sal (g)

20
0,5
3
2,5
0,6

Instrucciones de cocinado
Calentar un poco de aceite y cocinar el producto hasta que esté dorado y crujiente.
Calentar el aceite a 175 °C. Freír el producto congelado durante 3 min aprox.
Extender el producto sobre una bandeja de horno formando una sola capa y colocar a altura
media. Precalentar el horno a 200 °C y cocinar el producto durante 20 min.
Precalentar el horno a 130 °C y cocinar el producto durante 30 min.
Para obtener un excelente resultado, cocinar el producto congelado siguiendo las recomendaciones de tiempo y
temperatura. Cocinar siempre hasta conseguir un color dorado y un producto crujiente. No cocinar más tiempo del
indicado. Cuando prepare pequeñas cantidades, reduzca el tiempo de cocinado.

INFORMACIÓN LOGÍSTICA
Código Intrastat: 20041010
Envase primario: Polietileno
Envase secundario:
Peso neto:
2,5 Kg
Peso neto:
Dimensiones:
738 An x 445 Al mm
Dimensiones:
Código EAN:
8710438111132
Código EAN:

Cartón corrugado
4 x 2,5 = 10 Kg
396 L x 263An x 197 Al mm
8710438111149

Pallet Europallet (madera)
Peso neto:
Dimensiones:
Código EAN:

720 Kg
Composición:
1200L x800 Anx 1730 Al mm Nº cajas:
8710438055405
Peso bruto:

Ej. Caducidad:

Mes
03

Fecha de revisión: 20/10/17

Año
2017

9 cajas / capa x 8 capas
72 cajas
765 kg

Ej código Lote Planta Día Mes Año Hora
B
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