
ARTÍCULO: REFERENCIA: 386826

por 100g

Valor energético (KJ / Kcal) 1557 / 369

Grasas (g) <0,5

de las cuales saturadas (g) <0,1

Hidratos de carbono (g) 90

de los cuales azúcares (g) 26

Fibra alimentaria (g) <0,5

Proteínas (g) 0,6

Sal (g) <0,01

*% Ingesta de referencia de un adulto medio (8400kJ/2000kcal). 

Contenido declarado:

Conservación y 

transporte:

Vida del producto: 36 meses desde su fecha de fabricación

Fecha: Spec. 30/07/2014

VALORES NUTRICIONALES

Fecha: Spec. 30/07/2014

CONTENIDO DECLARADO / CONSERVACIÓN / VIDA

250 g

Conservar en lugar fresco y seco

FICHA TÉCNICA

MAIZENA ESPESANTE INSTANT 250GR

LISTA DE INGREDIENTES

Descripción: espesante instantáneo.

Ingredientes: fécula de patata, LACTOSA, maltodextrina, harina de arroz, emulgente (E471).

Instrucciones de Uso: precinto de garantía: 1. Tirar hacia la derecha, 2. Tirar de la solapa hacia la izquierda.

MODO DE EMPLEO: añadir Maizena Espesante Instantáneo poco a poco sobre la salsa o líquido en caliente hasta conseguir el punto de

espesor deseado.

LAS RECETAS DE MAIZENA. Merluza a la sidra: picar y freír la cebolla en aceite. En un cazo, verter la sidra y llevarla a ebullición. Salar

y escaldar en la sidra las rodajas de merluza. Escurrirlas y disponerlas sobre cebolla en una cazuela resistente al calor.

Incorporar al cazo con la sidra las almejas. Dejar hervir durante 1-2 minutos, hasta que estén completamente abiertas. Colocarlas sobre

las rodajas de merluza, colar el caldo, añadir una pizca de pimentón y otra de pimienta y rectificar de sal. Agregar la MAIZENA®

Espesante hasta conseguir espesar la salsa al gusto. Poner la preparación en la cazuela con la merluza. Espolvorear el perejil picado e

introducir en el horno a fuego medio unos 10-15 minutos. INGREDIENTES PARA 4 PERSONAS: 800 g de merluza en rodajas/ 500 g de

almejas/ 1 cebolla/ 1 vaso grande de sidra/ Aceite de oliva/ 1 cucharada de perejil picado/ Sal/ Pimienta/ Pimentón (dulce o picante)/

MAIZENA Espesante.
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SI Contacto cruzado

Cereales que contengan gluten y productos derivados - -

Crustáceos y Productos a Base de crustáceos - -

Moluscos y Productos a Base de moluscos - -

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 - -

Leche y sus derivados ( incluida la lactosa ) SI

Frutos Secos y derivados - -

Granos de Sésamo y Productos a Base de granos de sésamo - -

Dióxido de azufre y sulfitos - -

Apio y productos a Base de apio - -

Mostaza y Productos a Base de mostaza - -

Altramuces y Productos a Base de Altramuces - -

VERSIÓN 2 Fecha última revisión: 23/05/2019

Fecha creación: 08/01/2015

El producto cumple con la legislación española y europea en vigor correspondiente a la fecha de la última modificación

Declaración de alérgenos de acuerdo al Reglamento 1169/2011 

La información de este documento ha sido preparada usando datos actualizados al momento de su publicación. Si en el envase del producto encuentra 

diferencias, este hecho puede ser debido a pequeños cambios en la receta, o procesos de fabricación. En estos casos, siempre tome como referencia la 

información impresa en el envase.

LCON 66369204IS / 1

Fecha LCON: 30/07/2014

DECLARACIÓN ALÉRGENOS / INTOLERANCIAS

ALÉRGENOS ALIMENTARIOS

PROPIEDAD Comentarios


