París
DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO
Es una ganache lista, con múltiples usos: baños, rellenos, decoraciones y
como integrante de masas y batidos. La París tiene como principales
características:
• No se endurece como el chocolate, no se quiebra ni se parte
• Posee un brillo espejo que permanece en el postre
• Puede aplicarse sobre superficies frías
• Permanece fluido por más tiempo

INSTRUCCIONES DE USO
Según la aplicación, su modo de uso es diferente.
1- Baños: fundir la París en microondas o a baño maría y luego cubrir la
torta o el postre.
2- Rellenos: se utiliza a temperatura ambiente, logrando un práctico
relleno o en combinación con otros productos. Ej: mermeladas, dulce de
leche, licores, frutas, etc.
3- Decoraciones: se aplica con manga a temperatura ambiente para
decorar y detallar postres.
4- Integrante de masas o batidos: es muy buen sustituto del cacao para
la elaboración de budines, bizcochuelos, etc., con sabor a chocolate. Se
recomienda usar París en una proporción del 30% de la mezcla total.
Si resta fundida, colocarla en otro recipiente debidamente higienizado y
luego conservarla en heladera hasta el momento de su nueva utilización.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL

Valor energético
Carbohidratos
Proteínas
Grasas totales
Grasas saturadas
Grasas trans
Fibra alimentaria
Sodio

Porción 20 g (2 cucharadas de sopa)

Cantidad
por 100 g

Cantidad
por porción

% VD por
porción *

453 kcal = 1.887 kJ
41 g
2,5 g
31 g
29 g
1,0 g
1,4 g
150 mg

91 kcal = 377 kJ
8,2 g
0g
6,2 g
5,8 g
0g
0g
42 mg

5%
3%
0%
11 %
26 %
—
0%
2%

(*) Valores diarios con base a una dieta de 2000 kcal u 8400 kJ. Sus valores diarios pueden
ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energética.
SIN TACC, Libre de Gluten. Contiene leche.

DESCRIPCIÓN DE UNIDAD DE EXPENDIO Y VENTA
Código

Presentación

30
330

Unidades
por caja

Unidad de
venta

Peso bruto
promedio caja (kg)

Balde
por 4 kg

2

Balde
por 4 kg

8,6

Pote
por 280 g

16

Pote
por 280 g

4,8

Para mayor información envíe un mail a tecnicos@ledevit.com.
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VIDA ÚTIL Y CONSERVACIÓN
Envase original cerrado: 6 meses en lugar
fresco y seco.
Una vez abierto: Guardar bien tapado en
heladera entre 2 y 8 ºC y consumir en los
30 días dentro de la fecha de vencimiento.
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