
DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO
Línea de pan tierno cocido supercongelado.
Pan para pancho, de miga suave, aroma y sabor deliciosos.
Pan para pancho, de miga suave, aroma y sabor deliciosos. Impulsa tu 
creatividad condimentando tus panchos al pan con lo que más te guste.

CÓD. 1393

PAN DE VIENA GRANEL

PRESENTACIÓN

       Medidas
Dimensiones caja:
60 x 40 x 27,7 cm
Contenido:
240 unidades
Peso neto: 6,9 kg

        Peso unitario
Cocido: 25 g

     Vida útil
9 meses a -18ºC

EAN
7730911983002

www.pagnifique.com
Empresa certificada en seguridad alimentaria

IMPORTANTE: mantener el producto en un lugar fresco.
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INFORMACIÓN NUTRICIONAL
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Porción: 50 g
(2 unidades)

Valor Energético

Carbohidratos
Proteínas
Grasas Totales
Grasas Saturadas
Grasas Trans
Fibra Alimentaria
Sodio
**% 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.

Cantidad
x porción

Harina de trigo fortificada con hierro y 
ácido fólico, agua, azúcar, aceite 
vegetal, levadura, leche en polvo, sal, 
emulsionantes: (E 471, E 481), 
conservador: (E 282), mejorador de 
harina: (E 1100). 
Contiene gluten y leche.

INGREDIENTES

Largo: 11 - 13 cm
Ancho: 3,5 - 4,5 cm
Alto: 3,0 - 4,0 cm

TAMAÑO*

PROCESO DE ELABORACIÓN

           Descongelado
Tiempo: 25 a 30 minutos

Respetar el tiempo de descongelado.
De no ser así perjudicamos al produc-
to, pues al no ir al horno el corazón 
del mismo puede quedar congelado.

         Terminación:
Rotular cada paquete con fecha de 
vencimiento para el consumo de 5 
días (ej.: FE 10/08, FV 14/08).
Una vez descongelado están prontos 
para la venta.


