
DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO
Línea de bizcochería ultracongelada.
Producto hojaldrado con margarina, muy crocante y sabroso. El 
azucarado le proporciona un dulzor especial y un importante atractivo 
visual que se suma a su formato único. Sin conservantes.

CÓD. 1635

PALMITA

PRESENTACIÓN

       Medidas
Dimensiones caja:
40 x 30 x 13,5 cm
Contenido:
320 unidades
Peso neto: 7,4 kg

        Peso unitario
Crudo: 23 g
Cocido: 17 g

     Vida útil
9 meses a -18ºC

EAN
7730911981336

PROCESO DE ELABORACIÓN

           Descongelado
Tiempo: 15 a 20 minutos

           Preparación
Unid. x bandeja: 24
Tamaño: 40 x 60 cm
Plana, sin perforaciones (ciega)

        Precalentado
Temperatura: 240°C

              Cocción
180°C, con vapor, de 16 a 18 minutos
(referencia, ajustar según horno).

         Terminación:
Pintar el borde de las palmitas con 
jalea y hacerlas rodar en una bandeja 
con coco rallado. Sumergir una punta 
de la palmita en chocolate cobertura 
fundido. Tiempo maximo de exposi-
ción en vitrina para la venta: 48 horas. 

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
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Porción: 40 g
(2 unidad)

Valor Energético
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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
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www.pagnifique.com
Empresa certificada en seguridad alimentaria

MASA: Harina de trigo fortificada con 
hierro y ácido fólico, agua, margarina, 
sal, emulsionante: (INS471), 
mejoradores de harina (INS300 y 
INS1100). RELLENO: azúcar. 
Contiene trigo y leche.

INGREDIENTES

Largo: 5,5 - 6,5 cm
Ancho: 6,5 - 7,5 cm
Alto: -

TAMAÑO*

*producto cocido

20 4 6

IMPORTANTE: Dejar enfriar y envasar. Rotular con fecha de envasado y fecha de vencimiento de 4 días.

Escala 1:3 (cm)

2/2020
FP 1635


