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el gusto es nuestro

INFORMACIÓN
NUTRICIONAL

Porción 50 gr ( 2 rebanadas)

Valor energetico 7

10

4

0

0

-

0

 9

Cantidad por porción 

136 Kcal. / 568 kJ. 

31 g

3,0 g 

0 g

0 g

0 g

0 g 

205 mg

Carbohidratos

Proteinas

Grasas totales

Grasas saturadas 

Grasas trans

Fibra alimentaria 

Sodio 

Valores diarios con base a una dieta de 2000 kcal u 8400 kJ. 
Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo 

de sus necesidades energeticas.

% vd

FICHA DE PRODUCTO IL MOLINO SRL

PRODUCTO PAN INGLÉS | MARCA IL MOLINO

ELABORADOR ILMOLINO SRL

RNE 04003847

RNPA 04037268

DESCRIPCIÓN

Producto de panadería moldeado, elaborado con harina de trigo for�ficada, rebanado en fetas.

VIDA ÚTIL 

10 días a par�r de la fecha de elaboración. Puede ser congelado por 6 meses.

COMPOSICIÓN

Harina de trigo enriquecida según Ley 25.630 (Hierro: 30 mg/kg, Ácido fólico 2,2 mg/kg 

Tiamina (B1) 6,3 mg/Kg; Riboflavina (B2) 1,3 mg/kg; Niacina 13 mg/Kg) sal, levadura líquida, 

emulsionantes (INS 471, INS481i) mejoradores de harina (INS 1100, INS 300), conservante: INS 282. 

“CONTIENE TRIGO Y DERIVADO DE SOJA”.

EMPAQUE 

Envase primario: Polie�leno. Contenido: 10-12-42 unidades de acuerdo a los dis�ntos espesores 

o 5500 grs.

FORMA DE CONSUMO 

Producto listo para el consumo, ideal para preparar sándwiches. Puede llevar cocción.

MANEJO Y CONSERVACIÓN 

Mantenga el producto en un lugar fresco, alejado de productos que puedan modificar sus caracterís�cas organolép�cas.

PRODUCTO CONGELADO

Duración del producto congelado hasta 6 meses desde su fecha de elaboración. Una vez descongelado �ene una vida ú�l de 10 días.

PROCESO DE DESCONGELADO

Re�rar de la cámara de congelado, llevar a cámara de frío medio (5º a 8º) hasta descongelar (aproximadamente 6 a 12 hrs), luego llevarlo a góndola de producto fresco para 

su venta o para u�lizarlo como materia prima para elaborar alimentos. También puede ser comercializado al consumidor final congelado y este seguir el proceso de 

descongelarlo en horno o microondas para su consumo inmediato.



el gusto es nuestro

INFORMACIÓN
NUTRICIONAL

Porción 50 gr (1 rebanada)

Valor energetico 7

11

4

0

0

-

-

 9

Cantidad por porción 

140 Kcal. / 565 kJ. 

32 g

3,0 g 

0 g

0 g

0 g

0 g 

205 mg

Carbohidratos

Proteinas

Grasas totales

Grasas saturadas 

Grasas trans

Fibra alimentaria 

Sodio 

Valores diarios con base a una dieta de 2000 kcal u 8400 kJ. 
Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo 

de sus necesidades energeticas.

% vd

FICHA DE PRODUCTO IL MOLINO SRL

PRODUCTO PAN INGLÉS CON SALVADO

ELABORADOR ILMOLINO SRL

RNE 04003847

RNPA 04037269

DESCRIPCIÓN

Producto de panadería moldeado, elaborado con harina de trigo for�ficada, rebanado en 

fetas.

VIDA ÚTIL 

10 días a par�r de la fecha de elaboración. Puede ser congelado por 6 meses.

COMPOSICIÓN

Harina de trigo enriquecida según Ley 25.630 (Hierro: 30 mg/Kg; Ácido fólico 2,2 mg/kg; 

Tiamina (B1) 6,3 mg/kg; Riboflavina (B2) 1,3 mg/Kg; Niacina 13 mg/Kg), sal, levadura líquida, 

salvado, colorante caramelo, emulsionantes (INS 471, INS 481i), mejoradores de harina (INS 

1100, INS 300), conservante: INS 282. 

“CONTIENE DERIVADO DE TRIGO Y DE SOJA”.

EMPAQUE 

Envase primario. Polie�leno. Contenido: 10-12-42 unidades de acuerdo a los dis�ntos 

espesores o 5500 grs.

FORMA DE CONSUMO

Producto listo para el consumo, ideal para preparar sándwiches. Puede llevar cocción.

MANEJO Y CONSERVACIÓN 
Mantenga el producto en un lugar fresco, alejado de productos que puedan modificar sus caracterís�cas organolép�cas.
PRODUCTO CONGELADO
Duración del producto congelado hasta 6 meses desde su fecha de elaboración. Una vez descongelado �ene una vida ú�l de 10 días.
PROCESO DE DESCONGELADO
Re�rar de la cámara de congelado, llevar a cámara de frío medio (5º a 8º) hasta descongelar (aproximadamente 6 a 12 hrs), luego llevarlo a góndola de producto fresco 
para su venta o para u�lizarlo como materia prima para elaborar alimentos. También puede ser comercializado al consumidor final congelado y este seguir el proceso de 
descongelarlo en horno o microondas para su consumo inmediato.



el gusto es nuestro

INFORMACIÓN
NUTRICIONAL

Porción 50 gr (2 rebanada)

Valor energetico 6

8

6

1

12

12

Cantidad por porción 

116 Kcal. / 486 kJ. 

24 g

4,7 g

0,4 g

0 g

0 g

3,0 g 

290 mg

Carbohidratos

Proteinas

Grasas totales

Grasas saturadas 

Grasas trans

Fibra alimentaria 

Sodio 

Valores diarios con base a una dieta de 2000 kcal u 8400 kJ. 
Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo 

de sus necesidades energeticas.

% vd

FICHA DE PRODUCTO IL MOLINO SRL
PRODUCTO PAN INGLÉS CON TOMATE | MARCA IL MOLINO

ELABORADOR ILMOLINO SRL

RNE 04003847

DESCRIPCIÓN

Producto de panadería moldeado, elaborado con harina de trigo for�ficada, rebanado en fetas.

VIDA ÚTIL 

10 días a par�r de la fecha de elaboración. Puede ser congelado por 6 meses.

COMPOSICIÓN

Harina de trigo enriquecida según ley 25.630 (Hierro: 30 mg/Kg; Ácido fólico 2,2 mg/Kg; Tiamina 

(B1) 6,3 mg/Kg; Riboflavina (B2) 1,3 mg/Kg; Niacina 13 mg/Kg),tomate triturado, salvado, harina 

de pimiento, sal, aceite vegetal, levadura líquida, colorante carmín, emulsionantes (INS 471, INS 

481i), mejoradores de harina (INS 1100, INS 300), conservante: INS 282. “CONTIENE DERIVADOS 

DE TRIGO Y DE SOJA”. 

EMPAQUE 

Envase primario. Polie�leno. Contenido: 10 a 12.

FORMA DE CONSUMO 

Producto listo para el consumo, ideal para preparar sándwiches. Puede llevar cocción.

MANEJO Y CONSERVACIÓN 

Mantenga el producto en un lugar fresco, alejado de productos que puedan modificar sus 

caracterís�cas organolép�cas.

PRODUCTO CONGELADO
Duración del producto congelado hasta 6 meses desde su fecha de elaboración. Una vez descongelado �ene una vida ú�l de 10 días.
PROCESO DE DESCONGELADO
Re�rar de la cámara de congelado, llevar a cámara de frío medio (5º a 8º) hasta descongelar (aproximadamente 6 a 12 hrs), luego llevarlo a góndola de producto fresco 
para su venta o para u�lizarlo como materia prima para elaborar alimentos. También puede ser comercializado al consumidor final congelado y este seguir el proceso de 
descongelarlo en horno o microondas para su consumo inmediato.
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-



el gusto es nuestro

INFORMACIÓN
NUTRICIONAL

Porción 50 gr (2 rebanada)

Valor energetico 5

7

6

1

0

-

20

10

Cantidad por porción 

99 Kcal. / 414 kJ. 

20 g

4,2 g

0,3 g

0 g

0 g

5,0 g 

260 mg

Carbohidratos

Proteinas

Grasas totales

Grasas saturadas 

Grasas trans

Fibra alimentaria 

Sodio 

Valores diarios con base a una dieta de 2000 kcal u 8400 kJ. 
Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo 

de sus necesidades energeticas.

% vd

FICHA DE PRODUCTO IL MOLINO SRL

RODUCTO PAN INGLÉS CON ESPINACA

ELABORADOR ILMOLINO SRL

RNE 04003847

DESCRIPCIÓN

Producto de panadería moldeado, elaborado con harina de trigo for�ficada, rebanado en fetas.

VIDA ÚTIL 

10 días a par�r de la fecha de elaboración. Puede ser congelado por 6 meses.

COMPOSICIÓN

Harina de trigo enriquecida según Ley 25.630 (Hierro: 30 mg/Kg; Ácido fólico 2,2 mg/Kg; Tiamina 

(B1) 6,3 mg/Kg; Riboflavina (B2) 1,3 mg/Kg; Niacina 13 mg/Kg), salvado, harina de espinaca, sal, 

aceite vegetal, levadura líquida, colorante, emulsionantes (INS 471, INS 481i), mejoradores de 

harina (INS 1100, INS 300), conservante: INS 282. “CONTIENE DERIVADOS DE TRIGO Y DE SOJA”.

EMPAQUE 

Envase primario. Polie�leno. Contenido: 10 a 12 unidades.

FORMA DE CONSUMO 

Producto listo para el consumo, ideal para preparar sándwiches. Puede llevar cocción.

MANEJO Y CONSERVACIÓN 

Mantenga el producto en un lugar fresco, alejado de productos que puedan modificar sus 

caracterís�cas organolép�cas.

PRODUCTO CONGELADO
Duración del producto congelado hasta 6 meses desde su fecha de elaboración. Una vez descongelado �ene una vida ú�l de 10 días.
PROCESO DE DESCONGELADO
Re�rar de la cámara de congelado, llevar a cámara de frío medio (5º a 8º) hasta descongelar (aproximadamente 6 a 12 hrs), luego llevarlo a góndola de producto fresco 
para su venta o para u�lizarlo como materia prima para elaborar alimentos. También puede ser comercializado al consumidor final congelado y este seguir el proceso de 
descongelarlo en horno o microondas para su consumo inmediato.



el gusto es nuestro

INFORMACIÓN
NUTRICIONAL

Porción 50 gr (1 unidad)

Cantidad por porción

Valor energetico 158 kcal. / 663 kJ. 8

11

4

4

2

-

-

20

32 g

3,0 g

2,0  g

0,5 g

0 g

0 g 

470 mg

Carbohidratos

Proteinas

Grasas totales

Grasas saturadas 

Grasas trans

Fibra alimentaria 

Sodio 

Valores diarios con base a una dieta de 2000 Kcal u 8A11:D24400 kJ.
Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo 

de sus necesidades energeticas.

% vd

FICHA DE PRODUCTO IL MOLINO SRL
PRODUCTO PAN TIPO VIENA | MARCA IL MOLINO

ELABORADOR ILMOLINO SRL

RNE 04003847

RNPA 04052770

DESCRIPCIÓN

Producto de panadería moldeado, elaborado con harina de trigo for�ficada, armado en piezas 

individuales de corteza dorada y fina. 

VIDA ÚTIL 

11 días a par�r de la fecha de elaboración. Puede ser congelado por 6 meses.

COMPOSICIÓN

Harina de trigo enriquecida según ley 25.630 (Hierro: 30 mg/Kg; Ácido fólico 2,2 mg/Kg; Tiamina 

(B1) 6,3 mg/Kg; Riboflavina (B2) 1,3 mg/Kg; Niacina 13 mg/Kg), azúcar, aceite vegetal, sal, 

levadura líquida, emulsionantes (INS 471, INS 481i), mejoradores de harina (INS 1100, INS 300), 

conservante: INS 282.

“CONTIENE DERIVADO DE TRIGO Y DE SOJA”.

EMPAQUE 

Envase primario. Polie�leno. Contenido: 12 unidades. 

FORMA DE CONSUMO 

Producto listo para el consumo, ideal para preparar sándwiches. Puede llevar cocción.

MANEJO Y CONSERVACIÓN 

Mantenga el producto en un lugar fresco, alejado de productos que puedan modificar sus 

caracterís�cas organolép�cas.

PRODUCTO CONGELADO
Duración del producto congelado hasta 6 meses desde su fecha de elaboración. Una vez descongelado �ene una vida ú�l de 10 días.
PROCESO DE DESCONGELADO
Re�rar de la cámara de congelado, llevar a cámara de frío medio (5º a 8º) hasta descongelar (aproximadamente 6 a 12 hrs), luego llevarlo a góndola de producto fresco 
para su venta o para u�lizarlo como materia prima para elaborar alimentos. También puede ser comercializado al consumidor final congelado y este seguir el proceso de 
descongelarlo en horno o microondas para su consumo inmediato.



el gusto es nuestro

INFORMACIÓN
NUTRICIONAL

Porción 50 gr (1unidad)

Cantidad por porción

Valor energetico 158 Kcal. / 663 kJ. 8

11

4

4

2

-

-

20

32 g

3,0 g

2,0 g

0,5 g

0 g

0 g 

470 mg

Carbohidratos

Proteinas

Grasas totales

Grasas saturadas 

Grasas trans

Fibra alimentaria 

Sodio 

Valores diarios con base a una dieta de 2000 kcal u 8400 kJ. 
Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo 

de sus necesidades energeticas.

% vd

FICHA DE PRODUCTO IL MOLINO SRL
PPRODUCTO PAN DE HAMBURGUESA | MARCA IL MOLINO

ELABORADOR ILMOLINO SRL

RNE 04003847

RNPA 4064361

DESCRIPCIÓN

Producto de panadería moldeado, elaborado con harina de trigo for�ficada, armado en

piezas de corte corteza dorada y fina. 

VIDA ÚTIL 

11 días a par�r de la fecha de elaboración. Puede ser congelado por 6 meses.

COMPOSICIÓN

Harina de trigo enriquecida según ley 25.630 (Hierro: 30 mg/Kg; Ácido fólico 2,2 mg/Kg;

Tiamina (B1) 6,3 mg/Kg; Riboflavina (B2) 1,3 mg/Kg; Niacina 13 mg/Kg), azúcar, aceite vegetal, 

sal, levadura líquida, emulsionantes (INS 471, INS 481i), mejoradores de harina (INS 1100, INS 300), 

conservante: INS 282.

“CONTIENE DERIVADO DE TRIGO Y DE SOJA”.

EMPAQUE 

Envase primario . Polie�leno. 12 o 18 unidades. 

FORMA DE CONSUMO 

Producto listo para el consumo, ideal para preparar sándwiches. Puede llevar cocción.

MANEJO Y CONSERVACIÓN 

Mantenga el producto en un lugar fresco, alejado de productos que puedan modificar sus 

caracterís�cas organolép�cas.

PRODUCTO CONGELADO

Duración del producto congelado hasta 6 meses desde su fecha de elaboración. Una vez descongelado �ene una vida ú�l de 10 días.

PROCESO DE DESCONGELADO

Re�rar de la cámara de congelado, llevar a cámara de frío medio (5º a 8º) hasta descongelar (aproximadamente 6 a 12 hrs), luego llevarlo a góndola de producto fresco 

para su venta o para u�lizarlo como materia prima para elaborar alimentos. También puede ser comercializado al consumidor final congelado y este seguir el proceso de 

descongelarlo en horno o microondas para su consumo inmediato.

.



el gusto es nuestro

INFORMACIÓN
NUTRICIONAL

Porción 40 gr (1/3 unidades)

Cantidad por porción

Valor energetico 129 Kcal. / 542 kJ. 7

9

5

6

0

0

4

8

26 g

4,0 g

3,0 g

0 g

0 g

1,0 g 

196 mg

Carbohidratos

Proteinas

Grasas totales

Grasas saturadas 

Grasas trans

Fibra alimentaria 

Sodio 

Valores diarios con base a una dieta de 2000 kcal u 8400 kJ. 
Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo 

de sus necesidades energeticas.

% vd

FICHA DE PRODUCTO IL MOLINO SRL

PRODUCTO PIZZA | MARCA IL MOLINO

ELABORADOR ILMOLINO SRL

RNE 04003847

RNPA 04061290

DESCRIPCIÓN

Producto de panadería, rebollado y laminado, elaborado con harina de trigo for�ficada. 

VIDA ÚTIL 

10 días a par�r de la fecha de elaboración. Puede ser congelado por 6 meses.

COMPOSICIÓN

Harina de trigo enriquecida según ley 25.630 (Hierro: 30 mg/Kg; Ácido fólico 2,2 mg/Kg; Tiamina 

(B1) 6,3 mg/Kg; Riboflavina (B2) 1,3 mg/Kg; Niacina 13 mg/Kg), aceite vegetal, levadura líquida, 

sal, azúcar, vinagre. emulsionantes (INS 471, INS 481i), mejoradores de harina (INS 1100, INS 300), 

conservante: INS 282. “CONTIENE DERIVADO DE TRIGO Y DE SOJA”.

EMPAQUE 

Envase primario. Polie�leno. Contenido: 1 unidad o 2 unidades. 

FORMA DE CONSUMO 

Producto listo para el consumo. Puede llevar cocción.

MANEJO Y CONSERVACIÓN 

Mantenga el producto en un lugar fresco, alejado de productos que puedan modificar sus 

caracterís�cas organolép�cas.

PRODUCTO CONGELADO
Duración del producto congelado hasta 6 meses desde su fecha de elaboración. Una vez descongelado �ene una vida ú�l de 10 días.
PROCESO DE DESCONGELADO
Re�rar de la cámara de congelado, llevar a cámara de frío medio (5º a 8º) hasta descongelar (aproximadamente 6 a 12 hrs), luego llevarlo a góndola de producto fresco 
para su venta o para u�lizarlo como materia prima para elaborar alimentos. También puede ser comercializado al consumidor final congelado y este seguir el proceso de 
descongelarlo en horno o microondas para su consumo inmediato.
 



el gusto es nuestro

INFORMACIÓN
NUTRICIONAL

Porción 40 gr (1/3 unidades)

Cantidad por porción

Valor energetico 129 Kcal. / 542 kJ. 7

9

5

6

0

0

4

8

26 g

4,0 g

3,0 g

0 g

0 g

1,0 g 

196 mg

Carbohidratos

Proteinas

Grasas totales

Grasas saturadas 

Grasas trans

Fibra alimentaria 

Sodio 

Valores diarios con base a una dieta de 2000 kcal u 8400 kJ. 
Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo 

de sus necesidades energeticas.

% vd

FICHA DE PRODUCTO IL MOLINO SRL
PRODUCTO PIZZETA | MARCA IL MOLINO

ELABORADOR ILMOLINO SRL

RNE 04003847

RNPA 04061289

DESCRIPCIÓN

Producto de panadería, rebollado y laminado, elaborado con harina de trigo for�ficada. 

VIDA ÚTIL 

10 días a par�r de la fecha de elaboración. Puede ser congelado por 6 meses.

COMPOSICIÓN

Harina de trigo enriquecida según ley 25.630 (Hierro: 30 mg/Kg; Ácido fólico 2,2 mg/Kg; Tiamina (B1) 

6,3 mg/Kg; Riboflavina (B2) 1,3 mg/Kg; Niacina 13 mg/Kg), salsa de tomate, aceite vegetal, levadura 

líquida, sal, azúcar, vinagre, emulsionantes (INS 471, INS 481i), mejoradores de harina (INS 1100, INS 

300), conservante: INS 282 “CONTIENE DERIVADO DE TRIGO Y DE SOJA”.

EMPAQUE 

Envase primario. Polie�leno. Contenido: 1 unidad o 2 unidades. 

FORMA DE CONSUMO 

Producto listo para el consumo. Puede llevar cocción.

MANEJO Y CONSERVACIÓN

Mantenga el producto en un lugar fresco, alejado de productos que puedan modificar sus caracterís�-

cas organolép�cas.

PRODUCTO CONGELADO
Duración del producto congelado hasta 6 meses desde su fecha de elaboración. Una vez descongelado �ene una vida ú�l de 10 días.
PROCESO DE DESCONGELADO
Re�rar de la cámara de congelado, llevar a cámara de frío medio (5º a 8º) hasta descongelar (aproximadamente 6 a 12 hrs), luego llevarlo a góndola de producto fresco 
para su venta o para u�lizarlo como materia prima para elaborar alimentos. También puede ser comercializado al consumidor final congelado y este seguir el proceso de 
descongelarlo en horno o microondas para su consumo inmediato.



el gusto es nuestro

INFORMACIÓN
NUTRICIONAL

Porción 50 gr (1 unidad)

Cantidad por porción

Valor energetico 158 Kcal. / 663 kJ. 8

11

4

4

2

-

-

20

32 g

3,0 g

2,0 g

0,5 g

0 g

0 g 

470 mg

Carbohidratos

Proteinas

Grasas totales

Grasas saturadas 

Grasas trans

Fibra alimentaria 

Sodio 

Valores diarios con base a una dieta de 2000 kcal u 8A10:D24400 kJ.
Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo 

de sus necesidades energeticas.

% vd

FICHA DE PRODUCTO IL MOLINO SRL
PRODUCTO PAN DE LOMO | MARCA IL MOLINO
ELABORADOR ILMOLINO SRL
RNE 04003847
RNPA 04064361
DESCRIPCIÓN
Producto de panadería moldeado, elaborado con harina de trigo for�ficada, armado en piezas 
de corte corteza dorada y fina.
VIDA ÚTIL 
11 días a par�r de la fecha de elaboración. Puede ser congelado por 6 meses.
COMPOSICIÓN
Harina de trigo enriquecida según ley 25.630 (Hierro: 30 mg/Kg; Ácido fólico 2,2 mg/Kg; Tiamina 
(B1) 6,3 mg/Kg; Riboflavina (B2) 1,3 mg/Kg; Niacina 13 mg/Kg), azúcar, aceite vegetal, sal, 
levadura líquida, emulsionantes (INS 471, INS 481i), mejoradores de harina (INS 1100, INS 300), 
conservante: INS 282.
“CONTIENE DERIVADO DE TRIGO Y DE SOJA”. 
EMPAQUE 
Envase primario. Polie�leno. Contenido: 12 unidades. 
FORMA DE CONSUMO 
Producto listo para el consumo, ideal para preparar sándwiches. Puede llevar cocción.
MANEJO Y CONSERVACIÓN 
Mantenga el producto en un lugar fresco, alejado de productos que puedan modificar sus 
caracterís�cas organolép�cas.
PRODUCTO CONGELADO
Duración del producto congelado hasta 6 meses desde su fecha de elaboración. Una vez descongelado �ene una vida ú�l de 10 días.
PROCESO DE DESCONGELADO
Re�rar de la cámara de congelado, llevar a cámara de frío medio (5º a 8º) hasta descongelar (aproximadamente 6 a 12 hrs), luego llevarlo a góndola de producto fresco 
para su venta o para u�lizarlo como materia prima para elaborar alimentos. También puede ser comercializado al consumidor final congelado y este seguir el proceso de 
descongelarlo en horno o microondas para su consumo inmediato.



el gusto es nuestro

INFORMACIÓN
NUTRICIONAL

Porción 50 gr (1 unidad)

Cantidad por porción

Valor energetico  181 kcal. / 760 kJ. 9

10

5

9

0

0

1

19

30 g

4,0 g

3,0 g

0 g

0 g

1,0 g 

196 mg

Carbohidratos

Proteinas

Grasas totales

Grasas saturadas 

Grasas trans

Fibra alimentaria 

Sodio 

Valores diarios con base a una dieta de 2000 Kcal u 8400 kJ. 
Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo 

de sus necesidades energeticas.

% vd

FICHA DE PRODUCTO IL MOLINO SRL

PRODUCTO PAN ÁRABE | MARCA IL MOLINO
ELABORADOR ILMOLINO SRL
RNE 04003847
RNPA 04054759
DESCRIPCIÓN
Producto de panadería moldeado, elaborado con harina de trigo for�ficada, rebollado y 
laminado.
VIDA ÚTIL
11 días a par�r de la fecha de elaboración. Puede ser congelado por 6 meses.
COMPOSICIÓN
Harina de trigo enriquecida según ley 25.630 (Hierro: 30 mg/Kg; Ácido fólico 2,2 mg/K
Tiamina (B1) 6,3 mg/Kg; Riboflavina (B2) 1,3 mg/Kg; Niacina 13 mg/Kg), azúcar, levadura 
líquida, aceite vegetal, sal, emulsionantes (INS 471, INS 481i), mejoradores de harina (INS 
1100, INS 300), conservante: INS 282.
“CONTIENE DERIVADO DE TRIGO Y DE SOJA”
EMPAQUE 
Envase primario . Polie�leno. 6 unidades.
FORMA DE CONSUMO
Producto listo para el consumo, ideal para preparar sándwiches. Puede llevar cocción.
MANEJO Y CONSERVACIÓN 
Mantenga el producto en un lugar fresco, alejado de productos que puedan modificar sus 
caracterís�cas organolép�cas.

PRODUCTO CONGELADO
Duración del producto congelado hasta 6 meses desde su fecha de elaboración. Una vez descongelado �ene una vida ú�l de 10 días.
PROCESO DE DESCONGELADO
Re�rar de la cámara de congelado, llevar a cámara de frío medio (5º a 8º) hasta descongelar (aproximadamente 6 a 12 hrs), luego llevarlo a góndola de producto fresco 
para su venta o para u�lizarlo como materia prima para elaborar alimentos. También puede ser comercializado al consumidor final congelado y este seguir el proceso de 
descongelarlo en horno o microondas para su consumo inmediato.



el gusto es nuestro

INFORMACIÓN
NUTRICIONAL

Porción 30 gr (3 cucharadas de sopa)

Cantidad por porción

Valor energetico 116 Kcal. / 487 kJ. 6
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Carbohidratos

Proteinas

Grasas totales

Grasas saturadas 

Grasas trans

Fibra alimentaria 

Sodio 

Valores diarios con base a una dieta de 2000 kcal u 8400 kJ. 
Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo 

de sus necesidades energeticas.
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FICHA DE PRODUCTO IL MOLINO SRL
PRODUCTO PAN RALLADO | MARCA IL MOLINO
ELABORADOR ILMOLINO SRL
RNE 04003847
RNPA 04053412
DESCRIPCIÓN
Producto de panadería moldeado, elaborado con harina de trigo for�ficada, 
trozado, secado en horno, rallado y envasado.
VIDA ÚTIL 
10 meses a par�r de la fecha de elaboración.
COMPOSICIÓN
Harina de trigo enriquecida según ley 25.630 (Hierro: 30 mg/Kg; Ácido fólico 2,2 
mg/Kg; Tiamina (B1) 6,3 mg/Kg; Riboflavina (B2) 1,3 mg/Kg; Niacina 13 mg/Kg), 
sal, levadura líquida, emulsionantes (INS 471, INS 481i), mejoradores de harina 
(INS 1100, INS 300), conservante: INS 282. “CONTIENE DERIVADO DE TRIGO Y DE 
SOJA”.
EMPAQUE 
Envase primario: Polie�leno. Contenido: bolsas de 500 grs, 5 kg, 10 kg.

FORMA DE CONSUMO 
Producto listo para el consumo. Puede llevar cocción.
MANEJO Y CONSERVACIÓN 
Mantenga el producto en un lugar fresco, alejado de productos que puedan modificar sus caracterís�cas organolép�cas.




