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Datos Nutricionales

Galbani Mozzarella Mini 1 kg (8 g x 125 U)
Queso fresco italiano de pasta hilada y sabor
pronunciado elaborado con leche de vaca rico
en calcio, fósforo y vitamina A. El formato de
cubo es especial para hostelería y las
minibolas de 8gr (125 unidades) son ideales
para confeccionar originales platos.

kJ y kcal:

Modo de empleo

Proteínas:

•

Perfecto para preparar platos frescos,
sabrosos y originales como tapas, brochetas,
ensaladas o canapés.

Grasas:

13,5 g

De las cuales saturadas:

9,4 g

Hidratos de carbono:

1,3 g

De los cuales azúcares:

0,6 g

Sal:

Alérgenos:

Conservación
•

819 kJ
/197 kcal

17,5 g
0,6 g
Leche y sus
derivados
(incluida
lactosa)

Entre + 4ºC y +7º C

Formatos

Cubo de 1 kg Cubo de 1 kg
(25 g x 40 U) (125 U x
en caja 4 UDS 8g)en caja 4

Bolsita 125 g
en caja 12
UDS

Bolsita de 150 Cubo de 1 kg
g en caja 10 (125 U x
UDS
8g)en caja 4
UDS

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

Caja
90546
8000430136821

Diametro x Altura: 17 cm
x 13 cm

n. artículos x
caja:
EAN caja:

Paletización
4 u x 1 kg (125 u x 8 g)
08000430130621

Dimensiones en
mm
(L x an x Al):

39,0 cm x 39,0 cm x
13,5 cm

Peso neto (kg):

4 kg

http://lactalisfoodservice.es/productos/Galbani%20Professionale/galbanimozzarellamini1kg(8gx125u)

Cajas:

42 cajas (7 capas de 6
cajas)

Dimensiones en
mm
(L x an x Al):

120 cm x 80 cm x 110
cm

Peso neto (kg):

168 kg

Peso bruto
(kg):

371 kg
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