
porciones



Deliciosa lasaña elaborada según la receta italiana tradicional: capas superpuestas de pasta “al dente” entre las que se alternan 
capas de salsa boloñesa con capas de salsa bechamel, todo ello cubierto de queso fresco rallado, listo para gratinar.

Código de producto:    01.72.370.0599
EAN 13:    5413848129522
EAN-128 (GTIN):   15413848129529

Valores nutritivos / 100g.: 

  Proteínas       Grasas         Hidratos de carbono             Valor energético 
        7,3         8,3                   12,8                                    157 kcal                  658 kj

LASAÑA BOLOÑESA 400g.
Caja con 8 unidades

Valores nutritivos / 100g.: 

  Proteínas      Grasas         Hidratos de carbono             Valor energético 
        8,5         5,3                   12,7                                    135 kcal                  566 kj

Valores nutritivos / 100g.: 

  Proteínas      Grasas         Hidratos de carbono             Valor energético 
        6,3         8,0                   12,6                                    149 kcal                  621 kj

Valores nutritivos / 100g.: 

  Proteínas      Grasas         Hidratos de carbono             Valor energético 
        8,1         8,1                   12,6                                   158 kcal                  663 kj

Especialidad elaborada con varias capas de pasta “al dente” cubiertas con auténtica salsa florentina, elaborada a base de 
espinacas y queso ricotta, recubierta con queso rallado fresco, listo para un perfecto gratinado. No contiene carne y, por tanto, 
es ideal como comida vegetariana.
     

Código de producto:    01.62.028.1599
EAN 13:    5413848331260
EAN-128 (GTIN):         25413848333732  

 Valores nutritivos / 100g.: 

  Proteínas      Grasas         Hidratos de carbono             Valor energético 
        6,9         7,5                   12,8                                    150 kcal                  627 kj

LASAÑA FLORENTINA 400g.
Caja con 4 unidades

Valores nutritivos / 100g.: 

  Proteínas      Grasas         Hidratos de carbono             Valor energético 
        7,9         12,0                   10,6                                    183 kcal                  763 kj

Especialidad elaborada con dos rollos gigantes de pasta rellenos de tres tipos de carne (pollo, vacuno y cerdo), recubiertos 
de una exquisita y cremosa salsa bechamel y finalizada con una capa de queso fresco rallado.

Código de producto:    01.62.529.0509
EAN 13:    5413848290635
EAN-128 (GTIN):         15413848290632

CANELONES DE CARNE 350g.
Caja con 4 unidades

Deliciosa lasaña elaborada con capas superpuestas de atún en salsa a base de tomate, finalizado con capa de 
cremosa salsa bechamel y recubierto de queso fresco rallado.

Código de producto:    01.62.840.0599
EAN 13:    5413848338122
EAN-128 (GTIN):   15413848338129

LASAÑA DE ATÚN 400g.
Caja con 4 unidades

Especialidad en las que se alternan capas de salsa elaborada con salmón fresco y ahumado y una capa de salsa 
florentina, dos capas de salsa bechamel, todo cubierto de queso fresco rallado.
 

Código de producto:    01.62.080.0596
EAN 13:    5413848331147
EAN-128 (GTIN):         25413848333749

LASAÑA DE SALMÓN 400g.
Caja con 4 unidades

PORCIONES 

Sabrosísima lasaña elaborada con capas superpuestas de salsa de tomate con trozos de pollo y una capa de cremosa 
salsa bechamel y recubierto de queso fresco rallado. 

Código de producto:    01.62.162.1899
EAN 13:    5413848338665
EAN-128 (GTIN):         15413848338945

LASAÑA DE POLLO 400g.
Caja con 4 unidades

 Higiene y seguridad del producto
  - Mínimo manejo del producto
  - Trazabilidad
  - Visión limpia en el mostrador

 Venta más directa
  -  Mejor oferta de especialidades 
     en el mostrador para que el 
     consumidor elija su receta.
        - Dispensación ágil y sin corte

 Vida útil más larga
  - Menos mermas
  - Fácil manejo del almacén
  

TERBEKE le proporciona sus exitosas recetas de platos preparados frescos, sin colorantes ni conservantes añadidos, en 
formatos individuales.
Nuestra amplia gama en PORCIONES le permitirán exponerlas en sus mostradores o vitrinas directamente, con las mejores 
condiciones higiénicas y sanitarias, conservando su aspecto FRESCO, NATURAL Y CASERO, estando siempre en disposición de 
ofrecer a sus clientes productos como hechos en casa

Ventajas:



platos



La lasaña boloñesa es un clásico de la cocina italiana, y quizás uno de los más conocidos a nivel internacional. 
Plato sencillo y genial, es una combinación de salsa de carne, tomate y cebolla, pasta “al dente” y salsa 
bechamel: cinco capas de pasta, cuatro capas de salsa boloñesa, dos capas de salsa bechamel, todo ello 
recubierto de una capa de queso fresco rallado que permite un gratinado perfecto

Código de producto:    01.71.382.1099
EAN 13:      5413848004560
EAN-128 (GTIN):     35413848004561

Valores nutritivos / 100g.: 

 Proteínas     Grasas     Hidratos de carbono     Valor energético 

      7,2       5,8               11,4                                 129 kcal                  542 kj

LASAÑA BOLOÑESA DE 5KG.

Deliciosa lasaña elaborada según receta italiana tradicional: cinco capas superpuestas de pasta “al dente” 
entre las que se alternan cuatro capas de salsa boloñesa con dos capas de salsa bechamel, todo ello recubierto 
con queso fresco rallado, listo para gratinar.

Código de producto:    01.71.351.1599
EAN 13:      5413848004591
EAN-128 (GTIN):     15413848006721

Valores nutritivos / 100g.: 

 Proteínas     Grasas     Hidratos de carbono     Valor energético 

      7,5       5,9               13,9                                 140 kcal                  589 kj

LASAÑA BOLOÑESA DE 3KG.

Esta lasaña está compuesta por una sucesión de cinco capas de pasta “al dente”, tres capas de salsa bechamel 
y tres capas de salsa florentina: salsa elaborada a partir de una base de espinacas y queso ricotta. Finalmente, 
una capa de queso fresco rallado cubre todo el producto para un gratinado sublime. No contiene carne y, por lo 
tanto, es ideal como complemento o comida vegetariana.

Código de producto:    01.71.861.1797
EAN 13:      5413848053100
EAN-128 (GTIN):     15413848053107

Valores nutritivos / 100g.: 

 Proteínas     Grasas     Hidratos de carbono     Valor energético 

      5,6       6,0               14                                 137 kcal                  573 kj

LASAÑA FLORENTINA DE 3KG.

Especialidad en la que se alternan cuatro capas de pasta “al dente” con cuatro capas de salsa de salmón, 
elaborada con una combinación de salmón fresco y ahumado, y una capa de salsa florentina, a base de 
espinacas y queso ricotta, y finalmente una capa de cobertura de queso freso rallado.

Código de producto:    01.34.040.0097
EAN 13:      5413848096961
EAN-128 (GTIN):     75413848206659

Valores nutritivos / 100g.: 

 Proteínas     Grasas     Hidratos de carbono     Valor energético 

      8,5       7,84              11,5                                150 kcal                  625 kj

LASAÑA DE SALMÓN DE 3KG.

Producto mediterráneo, originario de Grecia. Esta receta está elaborada a base de capas de berenjenas 
y patatas alternadas con capas de una deliciosa salsa a base de tomate, cebolla y carne de vacuno. Está 
recubierta de una capa de salsa bechamel y terminada con una capa de queso gratinado.

Código de producto:    01.75.034.1797
EAN 13:      5413848241484
EAN-128 (GTIN):     25413848241822

VAMOS le ofrece una amplia gama de exitosas recetas mediterráneas de alta calidad, elaboradas con ingredientes frescos y naturales. Nuestros platos se elaboran sin 
conservantes añadidos y su aspecto FRESCO, NATURAL Y CASERO le permitirán, siempre, estar en disposición de ofrecer a sus clientes productos como hechos en casa. 

Bandejitas de aluminio con tapa                                                                                   Cortador para lasaña 5Kg/3kg.

Espátula

Valores nutritivos / 100g.: 

 Proteínas     Grasas     Hidratos de carbono     Valor energético 

      5,4       6,1               8,5                                 111 kcal                  463 kj

MOUSSAKA DE 3,2KG.

PLATOS (1 unidad por caja)
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