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GOFRES DE LIEGE (90 gr) 
 

Código de producto: 811601 

 

Auténticos gofres belgas al estilo de Lieja, azucarados y ultracongelados. 
 

Ingredientes 
 

Harina de trigo, margarina (grasa vegetal, aceite vegetal), azúcar, agua, huevos, 
levadura, azúcar invertido, harina de soja, sal, emulsionante: lecitina de soja, vainilla. 
 

Alérgenos: Contiene huevo, gluten y soja. 
 

Conservación 
 

-18° C durante 18 meses / +6°C durante una semana / +20°C durante 1 día (dentro de la 

bolsa) 
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Instrucciones de cocinado 

Temperatura 

ambiente 
Dejar desccongelar durante 30 min y servir. 

Microondas Calentar durante 45 segundos a 800 vatios de potencia. 

Horno 
Extender el producto en una bandeja de horno en una sola capa y colocarla 
a una altura media. Precalentar el horno a 200ºC. Calentar durante 3 min. 

Tostadora Calentar durante 1:30 min aprox  

Gofrera Calentar durante 1 min aprox 

Para obtener un excelente resultado, cocine el producto siguiendo las recomendaciones de tiempo y temperatura. No congelar de nuevo 
tras la descongelación. No cocinar más del tiempo indicado. Cuando prepare pequeñas cantidades, ajuste el tiempo de cocinado. 

Valores nutricionales 

Valores nutricionales 
medios producto congelado 

100 gr Unidad 

Energía (kJ/kcal) 1869/447 1682/402 

Grasas (g) de las cuales 23,5 21,2 

Saturadas 11 9,9 

Hidratos de carbono 

(g) de los cuales 
54,5 49,1 

Azúcares 20 18 

Fibra (g) 2 1,8 

Proteínas (g) 4,5 4,1 

Sal (g) 1 0,9 

Datos logísticos 

Código Intrastat 19053299 

Bolsa 

Peso neto 90 g 

Dimensiones (mm) A725 x Al385 

Código EAN 3256830003491 

Caja 

Peso neto/contenido 24 x 90 g = 2,16 kg 

Dimensiones (mm) L290 x A200 x Al 180 

Código EAN 3256830003507 

Pallet 

Cajas / capa 8 

Capas / pallet 14 

Cajas / pallet 112 

Peso neto (kg) 241,9 

Dimensiones ( cm incl. 

pallet) 
L120 xA80x Al 186 

Código EAN 8110009443011 
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