
DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO
Línea de pan rebanado y larga vida. El Casero Rebanado Urupan es un pan suave y sabroso. De miga uniforme y esponjosa
es ideal para un rico sándwich, hacer tostadas o para acompañar las comidas. Su corteza harinada, su sabor suavemente 
dulce y su miga fresca hacen de este pan una excelente elección para disfrutar en todo momento.
Mantiene su frescura y suavidad hasta la fecha de vencimiento siempre que sea almacenado en lugar seco y fresco.

CÓD. 1300 - CAJA
CÓD. 1295 - UNITARIO

CASERO REBANADO URUPAN
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Porción: 50 g
(2 rodajas)
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**% Valores Diarios con base a una dieta de 2.000 kcal
u 8.400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o
menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
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Harina de trigo fortificada con hierro 
y ácido fólico, agua, azúcar, aceite 
vegetal, levadura, leche en polvo, sal, 
emulsionantes (INS 471, INS 481), 
conservador (INS 282, INS 202), 
mejoradores de harina (INS 300, 
INS 1100). Contiene trigo y leche.

INGREDIENTES

Largo: 25 - 27 cm
Ancho: 12 - 14 cm
Alto: 7 - 9 cm 

TAMAÑO

7/2020
FP 1295
FP 1300

CONSERVACIÓN Y CONSUMO

           Conservación
Se recomienda conservar el pan en 
su envase original cerrado, en un 
lugar fresco y seco, a temperatura 
ambiente.

Vida útil
20 días.
El vencimiento del producto está
indicado en el cierre de la bolsa.

PRESENTACIÓN

       Caja
Contiene 9 unidades
Peso: 4.05 Kg
Dimensiones:
60 x 40 x 17,5 cm

EAN
7730911984214

Contiene 1 unidad
Peso: 450 g

EAN
7730911984177

       Flowpack


