SWEET SUSHI
Sobre Sweet sushi
Descripción
Esta suave salsa de soja con sirope de arroz casa perfectamente
con la moderna cocina mundial. Sweet Sushi es una salsa japonesa
a base de Shoyu diluida con un toque de mirin (un sake de Japón).
La salsa no contiene grasas y es 100% vegetal. El Sweet Sushi es
ideal para el arroz cocido y, por lo tanto, puede usarse en muchos
platos. Esta salsa también se puede usar para caramelizar frutas o
verduras.

Uso
?

Ingredientes
sirope de arroz*, Shoyu* 43,9% (agua, SOJA*, TRIGO*, sal marina,
alcohol*, A. oryzae), mirin vino de arroz* (arroz*, agua, A.oryzae),
agua, vinagre de vino blanco*
*de agricultura ecológica

Embalaje
250 ml.

Producto de la agricultura ecológica
El 100% de los ingredientes agrícolas procede de la agricultura
biológica.

AB

VEGANO

BAJO CONTENIDO DE GRASAS
SATURADAS

Analisi nutrizionale
Valor nutricional medio por
g/100ml

portion ?ml

%RI

RI

960 kJ
Energía
226 kcal

2000 kcal

0g

70 g

de las cuales ácidos grasos saturados

0g

20 g

de las cuales ácidos grasos monoinsaturados

0g

de las cuales ácidos grasos poliinsaturados

0g

Grasa

Hidratos de carbono
de las cuales azúcares
Fibras

50 g

260 g

33 g

90 g

0g

Proteína

6.0 g

50 g

Sal

6.3 g

6g

RI: Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 kJ/ 2000 kcal)

Información de alérgenos
Ingredientes
sirope de arroz*, Shoyu* 43,9% (agua, SOJA*, TRIGO*, sal marina, alcohol*, A. oryzae), mirin vino de arroz* (arroz*, agua, A.oryzae), agua, vinagre de
vino blanco*
* = de agricultura ecológica

Alérgenos presentes en este producto:
Gluten, Cereales & Salsas de soja

Info Prof.
Caja:

6 x 250ml

Código del artículo

41747000

Código EAN de la unidad

(!4B 78I-aecefb!

Código EAN del caja

(!4B 78I-agch a!

Unidades / pallet:

1296

Cajas/pallet

216

Cajas/capa

36

Capa/pallet

6

Código Intrastat

2103 9090

Peso neto unidad de venta

0g

Dimensiones netas unidad de venta

d: 57 - w: 57 - h: 190

Peso neto cartón

0.00kg

Peso bruto cartón

0.00kg

Dimensiones netas cartón

d: 184 - w: 124 - h: 207

Marca

Lima nv/sa

