
LA PUNTA DE PATÉ
ARTESANAL ENVASADAS



Tematico
Ponen colores en vuestro mostrador frigorifico
Consulte nuestro planificación para conocer las semanas de entrega de los diferentes temas.

Surtido en curso
Patés
Estos sabores de patés estan disponible durante todo en año en estas 3 hechuras de embalaje.

 CÓDIGO TIPO DE PATÉ GRUESO/FINO

 100 Paté crema de Higado F
 101 Paté de Setas F
 102 Paté Artesanal G
 103 Paté Ardenés G
 111 Paté con Ajo G
 112 Paté Pimienta Verde G
 113 Crema de Pato al O Porto F
 114 Paté Finas Hierbas F
 117 Paté Arandanos F

 CÓDIGO TIPO DE PATÉ GRUESO/FINO

 118 Paté a la Bourguignonne G 
 119 Paté con Pina F
 121 Paté a la Pimienta Verde con crema F
 122 Paté a la Griega G
 136 Paté a las Nueces G
 152 Paté de Napoli G
 327 Paté con Confitado de Cebolla G
 353 Paté con Jamon de la Selva Negra G
 451 Paté fino con Manzanas F



Differentes hechuras de embalajes
8, 12 o 24 piezas de 100 g

DISPLAY
Display en bulto con 12 puntas de paté

Codigo de embalaje (114)
Peso a la pieza: 1,200 kg (12 piezas de 100 g)

En estos embalajes todas los sabores corrientes y los temas corrientes estan disponible.

TRAY
12 puntas de paté en tray en una caja 
con soporte plastico

Codigo de embalaje (186)
Peso a la pieza: 1,200 kg (12 piezas de 100 g)
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TARTA
Hechura de tarta con tapadera y con 
24 puntas de paté

Codigo de embalaje (069)
Peso a la pieza: 2,400 kg (24 piezas de 100 g)

DISPLAY
Display en bulto con 8 puntas de paté

Codigo de embalaje (486)
Peso a la pieza: 0,800 kg (8 piezas de 100 g)
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Estacional
Tarta

Peso a la pieza: 2,400 kg

Nuestro “3 Sabores de patés Pascua” está compuesto 8 x 100 g puntas de patés de los 3 sabores siguientes: 
Paté con pavo y piña (fino), Paté jardinière con verduras (grueso) y Paté con miel (fino).  

578 069

3 Sabores de patés Pascua

579 069

Paté mix 3-frutos

Peso a la pieza: 2,400 kg

Nuestro “Paté mix 4-frutos” está compuesto 8 x 100 g puntas de patés de los 3 sabores siguientes: 
Paté Arandanos (fino), Paté con Pina (fino) y Paté fino con manzana (fino).



Peso a la pieza: 2,400 kg

Nuestro “3 sabores de otoño” está compuesto 8 x 100 g puntas de patés de los 3 sabores siguientes: 
Paté a las Nueces (grueso), Paté con confitado de cebolla (grueso) y Paté con jamon de la selva negra (grueso).  

562 069

3 sabores de otoño

501 069

3 sabores de patés navideños

Peso a la pieza: 2,400 kg

Nuestro “3 sabores de patés navideños” está compuesto 8 x 100 g puntas de patés de los 3 sabores siguientes: 
Paté con confit de cebolla y Albaricoques (grueso), Paté con Roquefort y peras (grueso) 

y Paté con naranja, Grand Marnier y trozos de mandarina (fino).

467 069

3 sabores de caza

Peso a la pieza: 2,400 kg

Nuestro “3 sabores de caza” está compuesto 8 x 100 g puntas de patés de los 3 sabores siguientes:
Paté de jabato (grueso), Paté de faisán (grueso) y Paté de corzo (grueso).



Trio de Patés con Frutas (464 422)

Peso a la pieza: 0,300 kg
(6 piezas/paquete)
- paté arandanos (fino)
- paté con pina (fino) 
- paté fino con manzana (fino)

! A ordenar unicamente en multiplos de 6.

Trio de patés

Paté fino con Manzana (577 420)

Peso a la pieza: 0,300 kg
(6 piezas/paquete)
- paté de pavo con piña (fino)
- paté jardinière con verduras (grueso)
- Paté con miel (fino)

Trío de patés de caza(454 378)

Peso a la pieza: 0,300 kg
(6 piezas/paquete)
- paté de jabato (grueso)
- paté de faisán (grueso)
- paté de corzo (grueso)

Trío de patés festivo (481 466)

Peso a la pieza: 0,300 kg
(6 piezas/paquete)
- paté con confituras de cebolla y   
 albaricoques (grueso)
- paté con Roquefort y peras (grueso)
- Paté con naranja, Grand Marnier 
 y trozos de mandarina (fino)



Las ventajas
de la punta de paté artesanal envasadas
-  comprado 1 kg = vendedo 1 kg => 0% pérdida
-  espacio mínimo para una presentación máxima
-  18 sabores en curso
-  proceso de producción artesanal
-  4 semanas de fecha de caducidad
-  entrega por 3, 8, 12 o 24 puntas
-  estante fresco embalarado
-  súper higiénico, conforme BRC y IFS, envasadas
-  la punta de paté contesta totalmente a los deseos de la clientela en terminos de tamaño y duracion de conservación



DE SPIEGELEIRE NV    

Industrieterrein 1/9 - I.Z. Webbekom 1041 - B-3290 Diest    
E info@ds.be - T +32 (0)13 352 081 - F +32 (0)13 352 090

www.ds.be - www.despiegeleire.com Ve
rs

ie
 0

5-
20

18


