Ficha Técnica
Rolitos de hielo envasado
Caracteristicas
Con el fin de satisfacer sus necesidades de consumo, las bolsas de
rolitos de hielo se fabrican en dos presentaciones de 5 y 18 kg. El
hielo es elaborado con agua purificada y filtrada por diver sos
métodos como el osmosis inversa. Asi, el hielo supera los
estándares establecidos por la NOM. Para su elaboracion, se sigue
un alto grado de higiene, lo que resulta en un producto de calidad
que puede servirse directamente en una bebida para enfriarla! Por
eso se cuenta con la confianza y preferencia de nuestros clientes.
Las boldas de hielo
biodegradable.
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Almacenamiento
En caso de consumo o venta de rolitos de hielo en bolsa, no
necesita comprar su propio conservador de hielo. Frizzy le presta
gratuitamente uno o varios conservador(es). Otorgamos
grautitamente conservadores de hielo en calidad de comodato de
la capacidad requerida de 20 a 250 bolsas y por tiempo
indeterminado.

Recomendaciones de consumo
Manténgase en congelación a -4 Centigrados. No se consuma si la bolsa se encuentra rota, dañada
o deteriorada. Una vez abierto el producto, mantenga cerrada la bolsa.
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Información Nutrimental
Tamaño de la Porción
Porciones por envase
Contenido Energético
Proteínas
Grasas (lípidos)
Del cual
Grasa Saturada
Carbohidratos
(Hidratos de Carbono)
Del cual
Azúcares
Fibra Dietética
Sodio

Bolsa de 5 kg.
100 g
5 000 g
Por porción
0 kj (0 kcal)
0g
0g

Bolsa de 18 kg.
100 g
18 000 g
Por porción
0 kj (0 kcal)
0g
0g

0g
0g

0g
0g

0g
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