Polvo para preparar Merengue
DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO
Nuestro Merengue en polvo simplifica mucho el trabajo en la cocina.
Es fácil de preparar y rápido de utilizar. En pocos minutos y tan solo
con un poco de agua se pueden decorar tortas y postres. También se
pueden realizar merenguitos secos para rellenar y decorar.
INSTRUCCIONES DE USO
1- Previo al batido:
• Higienizar el bol y batidor.
2- Colocar en el bol 250 g de Polvo para preparar Merengue y 100 cm3
de agua natural.
3- Mezclar hasta disolver el polvo, luego batir a velocidad máxima de
10 a 12 minutos o hasta lograr la textura de un merengue.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL

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

Porción 20 g (2 cucharas de sopa)

Cantidad
por 100 g

Cantidad
por porción

% VD por
porción (*)

367 kcal = 1.559 kJ
94 g
3,0 g
0g
0g
0g
0,4 g
10 mg

73 kcal = 312 kJ
19 g
0,6 g
0g
0g
0g
0g
0 mg

4%
6%
0%
0%
0%
0%
0%

(*) 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 energéticas.
SIN TACC, Libre de Gluten - Contiene derivado de huevo (albúmina)

PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS Y DE COMPORTAMIENTO
Color
Textura
Sabor/Aroma
Sobreaumento (overrun*)

Blanco brillante
Cremosa
Dulce característico
(150 +/- 20) %

(*) overrun: ((volumen final del batido- volumen inicial de la mezcla (polvo+líquido))/
volumen inicial de la mezcla (polvo+líquido))* 100

VIDA ÚTIL Y CONSERVACIÓN
Envase original cerrado: 9 meses.
Una vez abierto: Guardar el envase bien
cerrado en lugar fresco y seco y consumir
en los 90 días dentro de la fecha de
vencimiento.

DESCRIPCIÓN DE UNIDAD DE EXPENDIO Y VENTA
Código

Presentación

Unidad de
expendio

Unidades
por caja

Unidad de venta

Peso bruto
promedio caja (kg)

603

Sobre por 250 g

Caja

12

Sobre por 250 g

3,2

Para mayor información envíe un mail a tecnicos@ledevit.com.
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