	
  

Información de la Base Láctea para Helado y Malteada 00529
Empaque
1. La base láctea Cool Flavors 00529 para helado y malteada viene en una presentación de bolsa de 2 litros. Cada caja
contiene 9 bolsas (18 litros) de base láctea liquida.
2. Cuando se abra la caja tenga cuidado de no utilizar objetos punzo cortantes como cuchillos o navajas que
puedan romper las bolsas en el interior de la caja.
3. El empaque de 2 litros es de fácil manejo y de cómoda apertura.
Manejo y Almacenamiento
1. Los productos de Cool Flavor no requieren un ambiente refrigerado durante su manejo o almacenamiento
mientras la bolsa no se abra. Aunque se recomienda mantener producto en refrigeración listo para usarse para
reducir el tiempo de congelado.
2. Almacene todos los productos Cool Flavors en el almacén
Uso de la Base Láctea
1. Cuando esté listo para usar el producto, tome una bolsa de la caja y sosténgala con una mano de la parte
superior.
2. Corte la esquina de la bolsa opuesta al sello lateral. La parte del sello es la sección lateral de la bolsa en donde se
unen las dos películas para formar la bolsa.
3. Sosteniendo el fondo de la bolsa con una mano vacíe la base láctea directamente en el depósito (tolva) de la
máquina para preparar helados.
Características y Beneficios
3. Un cremoso y mejor sabor hecho con leche y crema de vaca.
4. El proceso UHT (ultra pasteurizado) y un empaque aséptico nos produce una base láctea libre de bacterias que
contribuye a mejorar los niveles de HACCP (Análisis de Riesgos y Puntos Críticos de Control) del restaurante.
5. Los materiales de empaque le permiten optimizar el espacio en el área del basurero.
Composición e Ingredientes:
1. Contenido de grasa láctea un mínimo de 5%.
2. Contenido de sólidos no grasos un mínimo de 31 %.
3. Ingredientes: Base Láctea de Chocolate: Leche entera, azúcar, crema láctea, cacao,
leche en polvo, estabilizante, fosfato disódico y sabor natural y artificial.
Base Láctea de Vainilla: Leche entera, azúcar, crema láctea, leche en polvo, estabilizante, fosfato disódico y sabornatural
y artificial.
4. Embalaje. Tarima de 130 X 130 cm con 5 camas de 10 cajas por cama, para un total de 50 cajas por tarima.
Altura total de tarima 125 cm y peso de 1,000 kg.

