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INFORMACIÓN NUTRICIONAL

Valor energético

POR 100G

1267Kj/304Kcal

11g

23g

0,18g

- Saturadas

- Azúcares

Sal

Grasas, de las cuales:

Hidratos de carbono, de los cuales:

Proteínas

17g

29g

3,9g

Degustación de tartas Casa Eceiza 

INGREDIENTES: Nata 24,2% (leche) (nata, estabilizante E-407), bizcocho (huevo pasteurizado, azúcar, harina de trigo, gasificantes (bicarbonato de amonio, carbonato de amonio hidrógeno, recubrimiento

de aglutinantes), emulsionante (agua, emulgente mono y diglicéridos de los ácidos grasos E-471, propilenglicol, emulgente ésteres de propilenglicol E-477, Co emulgente sal de los ácidos grasos E-470a),

cobertura vegetal (mazada, grasa vegetal no hidrogenada (palmiste/palma) nata, azúcar, agua, glucosa, humectante; sorbitol, proteínas de la leche, emulgentes: E-472b, E-435, E-475, estabilizantes: E-331,

E-410, E-407), azúcar, queso blanco pasteurizado 7,7% (leche pasteurizada de vaca, nata, proteínas de la leche, sal, estabilizante E-410, conservante: E-200, fermentos lácticos) yogur 7% (leche entera,

fermentos lácticos) agua, cobertura chocolate negra 5% (pasta de cacao, azúcar, manteca de cacao, emulgente: lecitina de soja, aroma) relleno de frambuesa 4,6% (azúcar, pulpa de frambuesa y pulpa de

manzana, jarabe de glucosa -fructosa, espesantes (almidón modificado & goma garrofín) antioxidante: E-330, colorante: E-120, caramelo, conservante E-202, aroma) leche, bizcocho de chocolate (huevo

pasteurizado, agua, azúcar, harina de trigo, gasificantes (bicarbonato de amonio, carbonato de amonio hidrógeno, recubrimiento de aglutinantes), cacao en polvo , emulsionante (agua, emulgente mono y

diglicéridos de los ácidos grasos E-471, propilenglicol, emulgente ésteres de propilenglicol E-477, Co emulgente sal de los ácidos grasos E-470a), estabilizante para la nata (jarabe de glucosa deshidratado,

gelatina, humectante: sorbitol, almidón modificado, yema de huevo en polvo, sal, aroma) mango 2,4% , gelatina líquida (jarabe de glucosa, agua, azúcar, estabilizantes: pectinas, goma xantana, correctores

de acidez: E-330, E-450, conservante: E-202) yema pasteurizada (huevo), relleno de cacao con avellanas 1,2% (azúcar, aceites vegetales refinados (girasol, soja, palma) pasta de avellana, cacao bajo en

grasa, leche en polvo desnatada, suero de leche en polvo, almidón, aroma, emulgente: lecitina de girasol) gelatina líquida (jarabe de glucosa y fructosa, agua, azúcar, glicerina, E-422, gelificante: E-440,

acidulante E-330, espesante E-415, aroma), puré de mango (mango, azúcar), azúcar invertido, cobertura chocolate blanca (azúcar, manteca de cacao, leche entera en polvo, emulgente: lecitina de soja,

aroma natural de vainilla), brandy, licor de naranja, gelatina, sal, aceite de girasol, vainilla en polvo.

Puede contener trazas de frutos de cáscara, cacahuete y sésamo.

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

INFORMACIÓN ALÉRGENOS: Contiene nata, leche, huevo, trigo, mazada, queso, yogur, soja, avellanas. Puede contener trazas de frutos de cáscara, cacahuete y sésamo.

MODO DE EMPLEO:  Es necesario un cocinado completo del producto antes de su uso.



INFORMACIÓN NUTRICIONAL

Valor energético

POR 100G

1083Kj/258Kcal

8g

16g

0,2g

- Saturadas

- Azúcares

Sal

Grasas, de las cuales:

Hidratos de carbono, de los cuales:

Proteínas

11g

27g

4g

Torrija caramelizada de brioche

INGREDIENTES: Brioche (30,6%) (harina de trigo, azúcar, huevos frescos, agua, aceite de colza, masa madre (harina de trigo, de

trigo malteado y de centeno, agua, levadura)) aguardiente (alcohol, kirsch, aroma natural), emulgentes: mono y diglicéridos de

ácidos grasos-esteres poliglicéridos de ácidos grasos-estearoil-2-lactitato de sodio, sal, levadura, aromas naturales, espesante:

goma tara, harina de centeno, lactosuero en polvo, germen de trigo, colorante: carotenoides, conservante: ácido sórbico) nata

pasteurizada (leche) (nata, estabilizante: E-407) , leche, azúcar, yema pasteurizada (4,4%) (huevo), edulcorante: sorbitol, canela

en polvo, sal y conservante sorbato potásico.

Puede contener trazas de soja, frutos de cáscara, cacahuete y sésamo.

CONDICIONES DE CONSERVACIÓN: Conservar a -18ºC. Una vez descongelado, consérvese en refrigeración. No volver a

congelar. 

INFORMACIÓN ALÉRGENOS:  Alérgicos / intolerantes a los alérgenos resaltados en el listado de ingredientes.

MODO DE EMPLEO: Directamente del congelador 2 minutos en microondas a máxima potencia.


