
NOMBRE PRODUCTO PARFAIT DE FOIE DE PATO

DENOMINACIÓN LEGAL HÍGADO DE PATO

CANTIDAD NETA 130 gramos

Ingredientes

Foie gras de pato ( 75%),leche, grasa de pato, huevos,
almidón,sal,azúcar,especias y aroma de vainilla .
Conservador: nitrito sódico. Antioxidante: ascorbato
sódico.

ALÉRGENOS Contiene como ingrediente:  huevos y productos a base
de huevo, leche y sus derivados ( incluída la lactosa).

INFORMACIÓN NUTRICIONAL Valores Medios por 100 g

Valor energético KJul 2017 KJul

Valor energético Kcal 490 Kcal

Grasas (g) 52,35 g

de las cuales Saturadas (g) 19,45 g

Hidratos de carbono (g) 0,71g

de las cuales Azúcares (g) 0,71 g

Proteínas (g) 5,7 g

Sal (g) 0,994 g

INFORMACIÓN ADICIONAL

Condiciones y/o fecha de
consumo .

Consumo preferente: 4 años desde la fecha de
elaboración.

Modo de empleo

Introducir en el frigorífico, como mínimo dos horas
antes de abrir. Cortar en lonchas finas. Mantener a
temperatura ambiente, al menos, cinco minutos
antes de consumir.

Marca Malvasía

Condiciones de conservación Conservar en lugar fresco y seco.

Origen España

Nº Registro sanitario del
fabricante/envasador ES-10.08002/SO CE
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