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Línea de Chocolates y Coberturas de las marcas Costa y Ambrosoli.  Una amplia y completa gama de 
productos en la que podrá encontrar una solución para cada una de sus necesidades.  Pensados para 
facilitar el trabajo diario y lograr el más exquisito sabor y perfecta presentación, ésta completa línea son el 
complemento ideal para sus preparaciones de repostería.  Funcionales y novedosos envases permiten una 
mejor conservación y un óptimo almacenaje del chocolate. 
 

(3808320) COBERTURA BLANC CHOC 

 

                                    Ingredientes           
Azúcar, aceite vegetal fraccionado e hidrogenado (palma), suero de 
leche, leche en polvo, emulsionantes (lecitina de soya y PGPR), 
saborizante artificial. 
 

Características Físico-Químicas Color: Característico. 
Sabor: Característico. 
Humedad: Menor a 1,0%.  

 

             Información Nutricional       Porción: 1 cuadrado (50 g) 
Porciones por envase: aprox. 20 
                                  100g       1 porción 
Energía(Kcal)                       567         282 
Proteínas(g)                        5,0         2,5 
Grasa Total(g)                     34,1        16,9 
 ÁG saturados(g)                   32,4        16,0 
 ÁG monoinsaturados(g)              1,4         0,7 
 ÁG poliinsaturados(g)              0,3         0,2 
  ÁG Trans(g)                       0,6         0,3 
Colesterol(mg)                     25,0        13,0 
Hidratos de carbono disp.(g)       60,0        30,0 
 Azúcares totales (g)              60,0        30,0 
Sodio(mg)                          63,0        32,0 
 
 
 
(*) % en relación a la Dosis Diaria de Referencia 
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                                Modo de uso Producto de uso indirecto, requiere ser preparado según aplicación 

deseada. 
Para fundir: 
Baño maría: Corte en trozos la cobertura y coloque en un bol la cantidad 
deseada. En otro recipiente caliente el agua, corte el fuego y derrita la 
cobertura a baño maría. No permita que la temperatura de la cobertura 
supere los 45°C, para evitar que el producto se espese. Nunca debe 
fundir la cobertura a baño maría con fuego directo.  
Este producto NO necesita ser temperado antes de su aplicación. Basta 
fundir a baño maría y agitar hasta homogeneizar totalmente.  
 
1.- Sólo incorpore mantecas vegetales para aumentar su fluidez. 
2.- No almacenar en lugares húmedos, cerca de paredes o el piso, 
tampoco en refrigeradores. 
3.- Mantenga 
 

          Propiedades Saludables           No aplica. 
 
 

                                            Envase           Bolsa plástica de polipropileno. 
 
 
 

                               Presentación 10 barras de 1 kg. embaladas en una caja de cartón corrugado. 
 
 
 

Almacenamiento Conservar en lugar fresco, seco y aireado a no más de 18ºC. Evitar 
exposición solar. 
 

 


