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l(en Gourmet Duo 

Máxima versatilidad 
■ 

en su cocina. 
l(en Gourmet Duo aúna todas las características y 
ventajas que siempre deseamos disponer en un 
producto para montar y cocinar. 
Con su doble posibilidad de aplicación proporciona 
versatilidad y una excelente funcionalidad tanto en 
cocina como en pastelería. 
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Para montar 'i cocmar 

Per montare e cucmare 
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Ventajas y características: 

- Agradable sabor lácteo y excelente estabilidad al ser montado 
con cualquier ingrediente, incluido ácidos (limón, licores, .. .) 

- Montado aporta una excelente consistencia y estabilidad 
incluso en refrigeración/congelación, sin resecado ni 
desuerado. 

- En la elaboración de Ganache de Chocolate aporta un 
excelente brillo. 

- Al ser cocinado aporta una cremosa textura y máxima 
estabilidad: no se corta al ser calentado y soporta procesos 
como el baño-maría y el recalentado del plato. 

- Producto saludable con bajo contenido en colesterol. 
Apto para celíacos. 

- Gracias a nuestra tecnología UHT conseguimos 9 meses de 
vida útil en conservación refrigerada. 

Contenido por unidad: 
Unidades por caja: 
Cajas por pal let: 
Código artículo: 

EAN unidad: 
DUN caja: 
Vida útil: 
Conservación: 

Valor energético kJ: 
Valor energético kcal: 

Grasa total: 
de las cuales saturadas: 

Hidratos de carbono: 
de los cuales azúcares: 

Proteínas: 
Sal: 

ll. 
12 unidades 

78 cajas 
0102222 

8413479322221 
18413479322228 

270 días 
Entre O y +6ºC 

1393 kJ 
337 kcal 

31,7 g 
28,7 g 
5,2 g 
5,2 g 
1,9 g 
0,4 g 
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~evoluciontiWt05 el concepto trtidiciontil de lti ntitti 

Ski Comercial I, S.A. 
Fraguas sin - P. l. Urtinsa 
28923 Alcorcón - Madrid 
Tel.: 91 486 28 17 

C/ Bielorrusia, Nº 2. Nave 12. 
29004 Málaga 
Tel.: 952 381 945 

Ski Catalunya, S. L. 
Avda. Santa Eulalia 407 - P. l. Can Palet 
08223 Terrassa - Barcelona 
Tel.: 93 783 69 91 

www.ken-foods.com 


