
866 Kj 206,19 Kcal

40,68 4,56

3,46 0,93

2,63 Sal 0,31Proteínas

INGREDIENTES

Grasas

  de los cuales azúcares

   de las cuales saturadas

CODIGO PRODUCTO

DESCRIPCIÓN

Churros congelados para freir SIN gluten, SIN leche, SIN huevo, SIN Trazas, SIN Aditivos. Apto para veganos 

y personas con intolerancias.

Elaborado en intalaciones en exclusiva que garantiza la ausencia de contaminaciones cruzadas. 

Peso neto (aprox.) 180 g.

EC00002

INFORMACIÓN NUTRICIONAL en g. por cada 100 g

Energía

Hidratos de carbono

Elaborados Especiales S.L.U   B02782506

C/ Miguel de la Fuente 2-4 26200 Haro

 622 660 090

RGS 260.0134/071

MARCA COMERCIAL EL CÁNTARO NEGRO

FICHA TÉCNICA

NOMBRE PRODUCTO CHURROS SIN GLUTEN

Fecha 12/07/2021

MODO DE EMPLEO

Freir en freidora y aceite en uso exclusivo para este tipo de productos para evitar las contaminaciones 

cruzadas. Freir en pequeñas cantiades a 175-180ºC durante 5-10 minutos aproximadamente. 

INGREDIENTES

Harina de arroz, Harina de maíz, agua, azucar, sal, bicarbonato.

CONSERVACIÓN

Congelado -18ºC 3 meses
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DECLARACIÓN DE ALÉRGENOS

X = Presencia Ø = Ausencia ?= Desconocido *= Posibilidad de contaminación cruzada

Cereales que contengan gluten y productos derivados.

Crustáceos y productos a base de crustáceos.

Huevos y productos a base de huevo.

Pescado y productos a base de pescado.

Cacahuetes y productos a base de cacahuetes.

Soja y productos a base de soja.

Dióxido de azufre sulfuroso y sulfitos en concentraciones superiores 

a 10mg/Kg o 10mg/litro expresado como SO2 total.

Altramuces y productos a base de altramuces.

Moluscos y productos a base de moluscos.

Mostaza y productos derivados.

Ø

NOTAS

Toda la información presente se brinda según información técnica de nuestroS proveedores. Sin 

embargo, esta información puede estar sujeta a repentinos cambios.

Si tiene la intención de utilizar nuestros productos para consumidores vulnerables (alérgicos, 

Leche y sus derivados (incluida la lactosa).

Frutos de cáscara.

Apio y productos derivados.

Si tiene la intención de utilizar nuestros productos para consumidores vulnerables (alérgicos, 

bebés, personas inmunocomprometidas), usted está bajo la obligación de determinar la idoneidad 

para cada lote de producto comprado. 

Para cualquier pregunta relacionada con el uso, debe ponerse en contacto con nosotros en el 622 

660 090.


