
 

QUESO BARRA DE VACA TIERNO 
LIGHT  

 
 
 
(CONTENIDO REDUCIDO DE GRASA) 
 

 

CÓDIGO DE ARTÍCULO:  0511 

PESO MEDIO:  3,4 kg 

DIMENSIONES: 208 mm x 110 mm x 100 mm      

CURACIÓN: 21 Días 

CONSUMO PREFERENTE:  6 Meses 

CODIGO EAN 13:   84.21392.0.0510.7 

 

         
 

 
LOGISTÍCA: 
 
 

 
PRESENTACIÓN: La pieza de queso se presenta envasada al vacío en bolsa retráctil. 
 
 
INGREDIENTES: Leche pasteurizada de vaca (desnatada), fermentos lácticos, coagulante, conservador (lisozima de 
huevo), y sal. 
 

INFORMACIÓN NUTRICIONAL: 
 
Valor medio por 100 g:  
 
Valor energético 1261 kJ / 303 kcal., Grasas 20,3 g (*) de las cuales saturadas 19,2 g, Hidratos de carbono 0,6 g de los 
cuales azúcares 0,6 g, Proteínas 29,4 g, Sal 1,7 g / Sodio 0,48 g, Calcio: 805,9 mg (100% del Valor de Referencia de 
Nutrientes, VRN) (*) Contenido reducido de grasa. 30% menos de grasa con respecto a nuestro queso de vaca tierno en 
barra. 
 
Contenido de materia seca:     50 % mínimo 
Contenido de materias grasas en la materia seca:  40 % máximo  
 

NOTAS DE CATA: 
 
Es un queso de sabor fino y exquisito aun siendo light, con un agradable y delicado aroma, de color marfil pálido y con una 
textura compacta, uniforme y sin ojos. Es muy cómodo al corte en máquina, ya que las lonchas ni se pegan, ni se parten. 
 
 
CONSERVACIÓN:  
- Para almacenamientos del producto superiores a 3 horas debe mantenerse refrigerado (Entre 2 y 10 ºC). 
- Recomendamos que el producto esté a temperatura ambiente para su consumo. 
 

 

                                                                                                   Actualizado: 14 de Febrero de 2017 

Unidades por caja 2 Cajas por palet 88 (8 capas x 11 cajas) 

Medidas de la caja 295 mm de largo, 260 mm de 
ancho y 120 mm de altura 

Medidas del palet 80 cm por 120 cm de base y 111 
cm de altura 

Peso neto medio caja 6,8 kg Peso neto medio palet 600 kg 

Alérgenos Ingrediente Presencia / Ausencia 

Leche y sus derivados (incluida la lactosa) Leche de Vaca Presencia 

Huevos y productos a base de huevos Lisozima Presencia 

Cereales con gluten y productos derivados - Ausencia 


