FICHA TÉCNICA

NOMBRE PRODUCTO
Crema de verduras
Alimento rico en proteínas

INGREDIENTES
Proteínas lácteas (leche), proteínas vegetales (aislado de proteína de soja, aislado de proteína de
guisante), vegetales deshidratados (13,7%) (Patata, zanahoria, cebolla, espárrago, pimiento rojo, apio,
puerro, espinaca, cebolleta, ajo), preparado de aceite vegetal (aceite de palma refinado, sirope de
glucosa, proteínas lácteas (leche), estabilizador: pentasodio trifosfato, agente antiaglomerante: dióxido
de silicio, aromas (leche), almidón de maíz modificado, sal, espesantes: goma xantana, goma guar,
alginato de sodio, proteínas vegetales hidrolizadas, especias, extracto de levadura, metionina, agente
antiglomerante: dióxido de silicio.
ALÉRGENOS: leche, soja y apio. Fabricado en equipos que procesan sulfitos, huevo, mostaza y gluten.
MODO DE PREPARACION: Verter el contenido de un sobre en un bol, añadir 220 mL de agua fría y
remover hasta su completa disolución. Calentar la mezcla en el microondas a su máxima potencia
durante 1 minuto. Salpimentar al gusto y consumir durante los primeros 10 minutos.
VALORES NUTRICIONALES

Energía (kcal/kJ)
Lípidos (g)
De los cuales saturados (g)
Glúcidos (g)
De los cuales azúcar (g)
De los cuales almidón (g)
Fibra (g)
Proteínas (g)
Sal***(g)
Calcio (mg)

Por 100 g
360/1520
5,6
2,5
17,0
1,6
15,4
2,6
59,0
7,25
700,0

VRN**(%)

87

Por porción (30,5g)
110/464
1,7
0,8
5,2
0,5
4,7
0,8
18,0
2,21
214,0

VRN**(%)

27

(*) Valores nutricionales medios según los cálculos del fabricante.
(**) VRN – valores de referencia de nutrientes.
(***) La presencia de sal se debe exclusivamente a la presencia de sodio natural.
FECHA DE CADUCIDAD
Consumir preferentemente antes del fin de y lote: ver envase.
ALMACENAMIENTO Y CONSERVACIÓN
Mantener en un lugar fresco y seco.
Peso neto: 183 g.
Contiene 6 sobres de 30,5 g.
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