
¿Ha probado 
nuestro spray l<en? 

Todo el sabor 
de la nata montada, 
con un solo Click 

Ventajas y características: 

- Montado instantáneo para su aplicación en el acompañamiento de 
frutas, helados y postres. 

- Mantiene su larga caducidad incluso después de comenzar a usarlo. 
- Excelente sabor y cremosidad. 
- Agiliza su trabajo: ya azucarada y lista para usar en todo momento. 
- Fácil gestión aprovechando el producto de principio a fin. 
- Larga caducidad. Por su tecnología U HT no necesita conservación 

refrigerada (conservar en un lugar fresco y seco por debajo de 20ºC). 
- No contiene gluten. Apto para celíacos. 

Contenido por unidad: 500 gr. 
Unidades por caja: 12 unidades 

Conservación: Entre O y +20ºC 
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Nuestros más de 40 años de experiencia en la fabricación de 
natas nos permite presentar nuestro spray l<en como el mejor 
aliado para el acompañamiento de postres, frutas, cafés ... 

Nuestro formato spray aporta facilidad de uso en cualquier 
momento, además de una cómoda gestión eliminando las 
mermas existentes de otros formatos. 

Nuestro sistema de producción garantiza y asegura la máxima 
calidad y las mejores prestaciones para satisfacer a los 
consumidores y profesionales más exigentes. 

Temperaturas de transporte y almacenaje: 

- Temperatura ambiente (sin exceder +20ºC) 
f!i, +20'C l1 +OºC 

Escoja lo mejor para sus el ientes. 

Modo de empleo 

• 

Ken 

l<en Spray 

Contenido por unidad: 500 g (482 mi). 

Unidades spray por caja: 12 unidades. 

Cajas por pallet: 80 cajas 

Duración del producto: 8 meses 

Conservación: Entre O y +20ºC 

Puede encontrar información adicional 
sobre el producto en www.ken-foods.com 


