salsa de

Mostaza y Miel
Salsa de Mostaza y Miel elaborada en forma artesanal con miel de la pradera pampeana. Ideal para
marinar carnes y aderezar sándwiches y ensaladas.

Información Nutricional
Tamaño por Porcion 20 g. 1 cucharada de sopa)
Cantidad por
porcion
Valor Energético

%VD*

38 kcal=160kJ

2

Carbohidratos

7,8 g

3

Proteínas

0,6 g

1

Grasas Totales

0,6 g

1

Grasas Saturadas

0g

0

Grasas Trans

0g

-

Fibra Alimentaria

0g

0

122 ml

5

Sodio

VD*% Valores Diarios con base a una dieta de 2.000 kcal
u 8400 kJ. Sus Valores Diarios pueden ser mayores o
menores dependiendo de sus necesidades energéticas.

Ingredientes

Datos elaborador

Aderezo a base de mostaza ( agua, vinagre de alcohol,
vinagre de vino, almidón modificado, azucar, sal, semilla de
mostaza blanca, aceite esencial de mostaza, cúrcuma, canela,
nuez moscada, cebolla en polvo, apio en polvo, aji molido,
comino en polvo, ajo en polvo, clavo de olor, oregano, tomillo,
pimineta blanca, pimienta negra, coriandro, laurel, conservante
sorbato de potasio, estabilizante, goma xántica, colorante
caramelo y clorofila, secuestrante EDTA disodico calcico) miel,
agua, semilla de mostaza marrón, semilla de mostaza blanca.
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CONTIENE SULFITOS. PUEDE CONTENER SOJA,
LECHE Y HUEVO.

SKU

Vida Útil 24 meses
Mantener alejado de la luz solar en lugar fresco
y seco. Una vez abierto mantener refrigerado y
consumir dentro de los 21 días una vez abierto

7798131060743

Presentación 300 g.

Registros

Unidad: Botella de vidrio con tapa axial plástica y
cápsula termocontraible.
Bulto: Caja de Cartón x 12 uni.
Medidas: Largo 23,5 cm / Ancho 17 cm / Alto 16 cm
Peso: 6,5 Kg
Cantidad de cajas por piso: 29
Pisos por pallet: 5
Pallet: 145 cajas
Posición arancelaria:2103.90.99 000 N

RNE 02-034.222 / RNPA 2532727

Certificaciones

SALSA DE MOSTAZA MIEL - LIBRE DE GLUTEN - SIN TACC

