
Elaborados
VAlores nutricionales e

ingredientes



INFORMACIÓN NUTRICIONAL

Valor energético

POR 100G

676Kj/162Kcal

4,2g

3,3g

0,62g

- Saturadas

- Azúcares

Sal

Grasas, de las cuales:

Hidratos de carbono, de los cuales:

Proteínas

9,3g

14g

5,2g

Canelones de setas

INGREDIENTES: Setas (40%) [champiñón, boletus edulis, trompeta de la muerte], bechamel (35%) [*LECHE, *MANTEQUILLA, fécula de maíz, sal, nuez

moscada, maltodextrina y espesante (goma xantana)], pasta fresca [sémola de *TRIGO duro, *HUEVOS frescos pasteurizados, sal], *QUESO (7%)

[*LECHE, almidón, fermentos lácticos, cuajo, sal y conservante (E-202)], *LECHE, cebolla, *NATA [*NATA pura de vaca, *LECHE desnatada, almidón

modificado, estabilizador (carragenato)], puerro, aceite de oliva, *PAN de molde [harina de *TRIGO, agua, levadura, aceite de oliva, sal, masa madre

(harina de maíz, harina de *CENTENO, microorganismos naturales), harina de *SOJA, *GLUTEN de *TRIGO. Puede contener semillas de *SÉSAMO.],

espesante [harina de *TRIGO y materia vegetal hidrogenada (palma)], sal, ajo y especias.

CONDICIONES DE CONSERVACIÓN: Mantener a una temperatura de -18º C. 

INFORMACIÓN ALÉRGENOS: Contiene gluten, huevo, soja, leche o derivados, sésamo. Puede contener trazas de gluten, crustáceos, huevo, pescado,

soja, leche, apio, mostaza, moluscos.

MODO DE EMPLEO:  Es necesario un cocinado completo del producto antes de su uso. MICROONDAS: No es necesario descongelar previamente,

perforar la parte superior del envase por diferentes puntos y calentar directamente al microondas durante 9 minutos a 800W. HORNO: Retirar el film

y la bandeja de plástico y colocar con la misma bandeja de aluminio a media altura a 200°C, durante unos 15 min. Se puede acabar con la función de

gratinado.



INFORMACIÓN NUTRICIONAL

Valor energético

POR 100G

443Kj/106Kcal

1,6g

2,0g

<0,01g

- Saturadas

- Azúcares

Sal

Grasas, de las cuales:

Hidratos de carbono, de los cuales:

Proteínas

6,3g

5,5g

4,5g

Musaka

INGREDIENTES: Berenjena, bechamel [*LECHE, *MANTEQUILLA, fécula de maíz, sal, nuez moscada, maltodextrina y espesante

(goma xantana)], tomate, carne de cerdo, carne de ternera, pan rallado [harina de arroz, harina de garbanzos, almidón de maíz,

sal, dextrosa], *QUESO [*LECHE de vaca, almidón, fermentos lácticos, cuajo, sal y conservante (E-202)], cebolla, *LECHE de

vaca, sal, aceite de oliva y especias.

CONDICIONES DE CONSERVACIÓN: Mantener a una temperatura de refrigeración de -18º C. 

INFORMACIÓN ALÉRGENOS: Contiene gluten, leche o derivados. Puede contener trazas de gluten, crustáceos,

huevo/ovoproductos, pescado, soja, leche o derivados, apio, mostaza, moluscos.

MODO DE EMPLEO: Es necesario un cocinado completo del producto antes de su uso. MICROONDAS: No es necesario

descongelar previamente, perforar la parte superior del envase por diferentes puntos y calentar directamente al microondas

durante 6 o 7 minutos a 800W. HORNO: Retirar el film y la bandeja de plástico y colocar con la misma bandeja de aluminio a

media altura a 200°C, durante unos 15 min. Se puede acabar con la función de gratinado.


