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FICHA TÉCNICA
DE PRODUCTO
Denominación del producto:
La Pinsa Di Nico ®
Descripción del producto:
Base de pinsa precocinada con forma oval , elaborada manual
y artesanalmente en horno de leña.
Elaboración:
La Pinsa di Nico se realiza siguiendo los
siguientes procesos:
Elaboración de la masa >> Larga Fermentación
>> División manual de la masa >> Pesaje de la
masa >> Formado a mano >> Horneado en
horno de leña >> Enfriado >> Congelado >>
Etiquetado y embalado.
Alérgenos:
Contiene gluten, trigo y soja.
Valores Nutricionales por 100g de producto:
Energía:
Grasas totales:
Ácidos grasos saturados
Ácidos grasos monoinsaturados
Ácidos grasos poliinsaturados
Carbohidratos
de los cuales azúcares
Fibra alimentaria
Proteínas
Sal

1292KJ/305Kcal
3,53 g
0,66 g
1,75 g
1,11 g
57,67 g
0,50 g
1,90g
9,82 g
0,24g

Indicaciones de uso del producto:
En horno refractario precalentar a 300/350º y
cocinar durante 3 minutos.
En horno convencional precalentar horno a 250º
y cocinar durante 5 minutos.

Ingredientes:
Harina de trigo, harina de arroz, harina de
soja, masa madre (harina de trigo, agua y
fermentos), levadura, agua, sal marina y aceite
de oliva virgen extra.
Características organolépticas:
*Color: blanco/dorado con puntas tostadas
típicas de un producto precocinado.
*Olor y sabor: notas de producto cocinado
con leña, sabor tostado.
*Consistencia: tierno y esponjoso por dentro
y crujiente por fuera.
Logística y distribución:
Dimensiones caja:
40 cm. largo x 30 cm. ancho x 20 cm. alto.
Nº Uds. x caja: 15.
Nº de cajas por base de palet: 8 cajas.
Nº de alturas: 9 Alturas.
Nº total cajas por palet (80 x 120 cm.): 40 cajas.
Peso bruto por caja: 4,1 kg aprox.
Peso neto La Pinsa di Nico: 267 g.
Dimensiones aproximadas producto:
28 cm x 18 cm.
Peso del palet: 295 kg. aprox..
Altura máxima de palet: 1,85 cm.

Modo de conservación:
Mantener congelado a -18ºC, una vez
descongelado no volver a congelar.

