
El aliado
en tú ...

¡Nueva , Deliciosa ,
Untable y Multipráctica!



Barra 90 g

Baja 
en grasa



Barra 1 k

Light



Light

Tazón 190 g



Tazón 400 g

Light



Presentación:  
Corrugado  con 24 Barras de 90g cada una.

Vida Útil : 6 meses

Almacenaje :  
Refrigeración de 0 a 7 C y en toda la cadena 
de Distribución (ocupa cadena de frío com-
pleta ), ambiente seco,  alejada de olores 
extraños o fuertes , de la humedad y del sol.

Estiba: 6 Niveles

Tarima:  
6 camas por 18 cajas , total de 45 cajas por 
tarima.

Barra 90 g

Margarina tipo untable , elaborada con 
aceites vegetales grado comestibles con 
excelente emulsión que al freír directo al 
fuego en un sartén , no salpica , ofreciendo 
uniformidad tanto en color , sabor y aroma 
en el proceso del freído , se emplea con 
muy buenos resultados para untar en pan 
de caja y galletas .
 
Descripción:  
Color Amarillo claro , sabor a mantequilla, 
olor y sabor característico a nota láctea.



Presentación:  
Corrugado  con 24 Barras de 90g cada una.

Vida Útil : 6 meses

Almacenaje :  
Refrigeración de 0 a 7 C y en toda la cadena 
de Distribución (ocupa cadena de frío com-
pleta ), ambiente seco,  alejada de olores 
extraños o fuertes , de la humedad y del sol.

Estiba: 6 Niveles

Tarima:  
6 camas por 18 cajas , total de 45 cajas por 
tarima.

Tazón 190 g 
Presentación: 
Corrugado con 12 piezas de 
190g cada uno

Estiba: 
5 niveles por 27 cajas , total 135 cajas

Tazón 400 g
Presentacion:  
Corrugado con 12 piezas de 
400g cada uno.

Estiba: 
4 niveles por 21 cajas , total  84 cajas

Descripción:  
Textura suave al tacto con plasticidad,  
libre de grumos, se funde al tacto.

Se funde de forma inmediata en la boca, 
no deja sensación grasosa en el paladar.
 



Barra 1 kilo  
Presentacion: 
Corrugado con 10 Barras de 1 kilo cada uno

Estiba: 
5 niveles por 15 cajas , total de 75 cajas 
por tarima.

Descripción:  
Textura suave al tacto con plasticidad,  
libre de grumos, se funde al tacto.

Se funde de forma inmediata en la boca, 
no deja sensación grasosa en el paladar.
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