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Datos Nutricionales

Galbani Ricotta 1,5 kg
Es un queso fresco, ligero y de textura
cremosa, obtenido del suero de la leche de
vaca, que es el complemento ideal en una
dieta sana y equilibrada por su bajo contenido
de grasa y gran aporte de calcio. El formato de
1,5 kg es especial para hostelería.

kJ y kcal:

Modo de empleo

Proteínas:

•

Es el secreto para preparar deliciosas pastas o
en la pizza aporta cremosidad y textura,
dándoles un toque diferenciador. Se puede
utilizar frío en postres o con fruta o caliente en
cremas, tartas de queso o como salsa para
acompañar verduras, pasta o pescado.

645 kJ
/155 kcal

Grasas:

11 g

De las cuales saturadas:

7,6 g

Hidratos de carbono:
De los cuales azúcares:

Sal:

Alérgenos:

6g
4,3 g
8g
0,15 g
Leche y sus
derivados
(incluida
lactosa)

Conservación

Formatos

•

Conservar entre +4°C y +6°C

Tarrina 250 g Tarrina 1,5 kg
en caja 8 UDS en caja 4 UDS

Datos logísticos
Código interno
LFSI:
EAN Artículo:
Dimensiones en
mm
(L x an x Al):

Caja
90567
8000430193015
18,5 cm x 12 cm x
10,5 cm

n. artículos x
caja:

Paletización
4 u x 1,5 kg

EAN caja:

08000430919059

Dimensiones en
mm
(L x an x Al):

38,8 cm x 20 cm x
23,2 cm

Peso neto (kg):

6 kg

http://lactalisfoodservice.es/productos/Galbani/galbaniricotta15kg

Cajas:
Dimensiones
en mm
(L x an x Al):

40 cajas (4 capas de 10
cajas)
120 cm x 80 cm x 108
cm

Peso neto (kg):

240 kg

Peso bruto
(kg):

287 kg
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