
Cremin
GLASEADO VEGANO LISTO PARA BATIR
Fácil de usar – No se requieren ingredientes adicionales – No se ha agregado polisorbato

Este delicioso glaseado vegano de color blanco brillante es fácil de preparar y ahorra tiempo en

todas las aplicaciones comerciales. Listo para batir, en una caja de 20 kg y fácil de personalizar,

añadiendo cualquier color o sabor. 100% a base de plantas, estable, versátil y no contiene

colorantes ni sabores artificiales.

Vea el reverso para obtener instrucciones y detalles nutricionales.

Visite richardsonfoodandingredients.com para ver el video



Ingredientes: Aceite de canola, 
aceites de palma y de palmiste modi-
ficados*, azúcar, agua, proteína de 
arveja monoglicéridos vegetales, sal, 
saborizantes naturales, betacaroteno 
(color). *Aceites de palma y de palm-
iste para EE. UU. 

Tamaño: Empaque de 20 kg (44.1 lb)

SCC: ...................0 00 59842 15360 3

Código del producto: ....563 1 53 60

Número de especificación: ....M209

Caducidad: 6 meses en las condi-
ciones recomendadas (3-8 °C)

Cremin
GLASEADO VEGANO LISTO PARA BATIR
Etiqueta limpia – Superior en los sentidos – Calidad consistente – Posibilidades infinitas

Póngase en contacto con un representante de ventas de Richardson para más información.

 ingredientsales@richardson.ca

 1-800-635-3296

El glaseado vegano Cremin Vegan 
está listo para batir directamente 
de su caja de 20 kg:

1. Deje que el glaseado
 alcance la temperatura
 ambiente antes de usarlo.

2. Bata a velocidad alta
 durante 5 minutos con
 un batidor de alambre.

3. Raspe bien el tazón.

4. Bata a velocidad media
 durante otros 5 a 10
 minutos, raspando
 según sea necesario.

5. Si lo desea, agregue
 lo que desee incluir.

Información nutricional
Por cada 100 g
Calories 660
Grasas totales 61.5 g
 Saturadas 23.2 g
 + Grasas trans 0.2 g
Poliinsaturadas 9.3 g
  Omega 6 6.7 g
  Omega 3 2.5 g
Monoinsaturadas 25.8 g
Carbohidratos totales 27 g
 Fibra dietética 0 g
 Azúcares 27 g
Proteínas 0.6 g
Colesterol 0 mg
Sodio  102 mg
Potasio 3 mg
Calcio 0.8 mg
Hierro 0.2 mg


