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SUSHI CONGELADOS 12 Sushi Maki Kawaï
Con : 2 Medium Salmon rolls con queso y cebolleta, 3 California Rolls
de salmón condimentado con queso y sésamo, 3 Maki de camarón con
aguacate y hojas de menta, 2 Maki de camarón condimentado con
pepino, 2 California rolls de pepino, aguacate, cilantro y sésamo.
Ingredientes Salsas: 1 salsa de soja, 1 wasabi, 1 jengibre – 1 par de
palillos japoneses.

Referencia del artículo: 939
Peso : 233g (Sushi 221g + 12g salsas)
Base fiche développement : 17/09/2008 - Date maj : 16/12/2008
Date édition :14/02/2011
Suggestion de présentacion

. Informaciones generales :
. . Marca
YEDO
. Designación del producto :
12 SUSHI Maki
. Código de producto del proveedor: 939
. Caducidad desde producción
12 meses

. Lista de los ingredientes : Peso neto total = 233g
. Peso neto SUSHI 221g : arroz preparado (agua, arroz, preparación a base de vinagre (azúcar, sacarosa, melaza de caña de azúcar, vinagre de bebida espirituosa, sal,
vinagre de arroz , agua), trehalosa*, aceite de girasol), salmón crudo (9.7%) (Salmo Salar criado en Noruega), queso (4.9%), camarón cocido (3.5%) (camarón
Pandalus borealis, agua), nori (1.9%) (alga seca), aguacate (1.8%), pepino (1,4%), sésamo (0.5%), menta (0,5 %), cebolleta (0,4 %), salsa pimentada (0,3 %) (pimentón
rojo, agua, pimiento, vinagre, concentrado de tomate, azúcar, almidón modificado de maíz, sal, perejil deshidratado), cilantro (0,2 %), sal, azúcar. *Trehalosa es fuente
de glucosa
. Acompañamiento: Peso neto 12g: Salsa de soja (5,25ml-7g) (agua, soja, trigo, sal), jengibre marinado (3g) (jengibre, glucosa, sal, acidulantes : acido acético, acido
cítrico), wasabi (2g) (wasabi, rábano).
. Contiene : gluten, leche

. Preparación / descongelación – en el microondas :
1 °) Retirar el plástico protector de la bandeja Sushi.
2 °) Colocar directamente la bandeja congelada (sistema KISSWAVE patente n°01 / 10773) en el microondas sin las salsas (dejar descongelar por
separado las salsas a temperatura ambiente una decena de minutos).
3 °) Tiempo recomendado: 2 minutos (microondas 750 vatios con el termostato al máximo en posición RECALENTAMIENTO)
El tiempo aconsejado puede variar en función de las características de su microondas, por lo que deberá adaptarlo según su propia experiencia.
4 °) Esperar 10 minutos antes de servir.
Las salsas de acompañamiento no se ponen en el microondas y se descongelan naturalmente en pocos minutos.
. Preparación / descongelación – al frigorífico :
Dejar el plástico protector y meter la bandeja en el frigorífico durante 4 horas. A continuación dejar el producto a temperatura ambiente durante 10
minutos antes de servirlo.
. Temperatura de conservación :
Varios meses a – 18°C , hasta la fecha de consumo óptima indicada en el envase. Tras la descongelación, conservar entre 0°C y + 3°C y consumir dentro de las 24
horas que siguen.
Nunca vuelva a congelar un producto descongelado.

. Valor energético promedio por 100g (realizado sobre los sushi sin las salsas):
Energía
165 Kcal/ 694 Kj

Proteínas
6.1g

Glúcidos
24.3g

. Valor energético promedio por una porción (221g) (realizado sobre los sushi sin las salsas):
Energía
Proteínas
Glúcidos
364 Kcal/ 1535 Kj
13.4g
53.7g

. Información envase
. Tipo de envase
. Medidas del envase
. Peso bruto total del envase
. Número de bandejas por cartón
. Medidas ext. fe la caja
. Peso caja
. EAN caja

Lípidos
4,8g

Sodio
0,58g

Lípidos
10.6g

Sodio
1,3g

Bandeja KISSWAVE, envase encartonado e impreso
250 mm x 125 mm x 45 mm
307 g
10
261 x 261 x 247 mm
3.41 Kg
13760022339390

Información paletizaje
. Medidas de la paleta (L x l x H)
. Número de cajas por rellano
. Número de rellano por paleta
.. Número de cajas por paleta
. Número de unidades por paleta
. Peso paleta

80 x 120 x 187 cm
12
7
84
840
286 Kg

Paleta de 840
unidades de venta

