Ficha Técnica
GARBANZOS ESTOFADOS ECOLOGICOS CACHOPO
Los garbanzos estofados están preparados para calentar y servir.
Elaboradas sin utilizar colorantes ni conservantes o cualquier otra
sustancia artificial. 100% Natural.
Ingredientes: *garbanzos y salsa (elaborada con agua, *tomate,
*aceite de oliva virgen extra, *pimentón dulce y sal). *DE CULTIVO
ECOLOGICO
No se despelleja y solo o acompañados, ofrecen un sabor exquisito,
suave y mantecoso.
Sugerencias: Se puede añadir huevo cocido, trozos de jamón,
bacon o verduras cocidas Producto disponible todo el año.

RECOMENDACIONES
DE USO

-

Consumo directo
Restauración

Es aconsejable el consumo de 2 a 4 raciones semanales de
legumbres que nos aportan hidratos de carbono, proteínas de
origen vegetal y fibra alimentaria.

CONSERVACION

Para garantizar la correcta estabilidad del producto, su
conservación debe ser a temperatura ambiente, en lugar fresco y
seco. Una vez abierto, mantener en frío y consumir antes de 72h.
Consumir preferentemente antes de 4 años.

PRESENTACION

VALORES
NUTRICIONALES

Envase de vidrio de 720 ml.
Tapa sin Bisphenol-A
(2 raciones) :

Envase de vidrio de 445ml .
Tapa sin Bisphenol-A
(1 ración):

Peso neto: 700 g.
Embalaje: cajas de 12 envases

Peso neto: 400 g.
Embalaje: cajas de 12 envases

PARAMETRO NUTRICIONAL
Valor Energético
Grasas Totales
De las cuales saturadas
Hidratos de carbono
De las cuales Azucares
Proteínas
Sal

Contiene en 100g
543 KJ (129 Kcal.)
4,40g
0,64 g
16,60g
<0,50g
5,80 g
0,70 g

*%IR
6,50%
6,00%
3,00%
6,50%
0,00%
12,00 %
11,50%

ALTO
MEDIO
BAJO

*Ingesta de referencia (IR) de un adulto medio (8400 KJ/2000 Kcal).

ALERGENOS/OMG´S

NO contiene Gluten.
Libre de Alérgenos.
Nuestro producto NO es, ni contiene, ni está compuesto por OMG’s
(Organismos Modificados Genéticamente) y no ha sido producido a
partir de OMG’s, ni contiene ingredientes producidos a partir de
estos organismos.
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