
La Crema Agria Gordo’s ha sido la 
favorita de restaurantes Tex-Mex en todo
el país por más de una década.
Nuestra crema agriada con
fermentación estable es una cremosa
adición para todas sus recetas hispanas. 
Transportada en económicos baldes
fáciles de usar, llega lista para servirse.

Calidad Premium:
 Ingredientes Real Dairy
 Sabor Cremoso
 Textura Suave

Crema Agria
Una auténtica

cremosa adición
para sus platillos

Gran adición para:









 Enchiladas 
Burritos 
Quesadillas 
Nachos 
Sopas

More Menu Ideas
gordosfoods.com/recipes

404-366-4442
info@gordosfoods.com
gordosfoods.com

Gordo’s Foodservice
1591 Murphy Ave SW
Atlanta, GA 30310

https://gordosfoods.com/recipes
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Incluya ese extra especial a las recetas de 
su restaurante y expanda su selección de 
foodservice añadiendo hoy nuestra Crema 
Agria Gordo’s a su lista de ingredientes.
Muestre a sus clientes que se preocupa por
el sabor y la calidad.

Product Code D5310
UPC Case Code 8-00338-01095-1
Description Cultured stabilized, 

smooth, and creamy 
Sour Cream

Country of Origin USA
Package Type Pail
Gross Weight 31.6 lbs.
Net Weight 30 lbs.
Pail Dimensions 12.125 x 12.125 (HxW)
TI/ HI TI: 12 – HI: 4
Buckets per pallet 48
Allergen Dairy
Store Temperature Product should be 

shipped and stored 
33-44 degrees F

Shelf Life 45 days guaranteed 
at pickup

Más de 40 años de Servicio al Cliente.
Somos la mejor opción para restaurantes y distribuidores 
que buscan una fuente confiable de auténticos quesos 
Tex-Mex, dips, crema agria, especias, enlatados, 
ingredientes especiales y más. Nuestros inicios como 
una compañía familiar mantiene como prioridad diaria 
el servicio personalizado.

Después de 40 años, nos hemos convertido en 
proveedor de servicio completo especializado en 
foodservice. Operamos nuestras propias instalaciones 
con certificación de calidad BRC. ¡Ubicados 
convenientemente en un cruce importante de 
avenidas al sur de Atlanta! Nuestra bodega se localiza 
en la Ruta 29 a solo minutos de la I-75/I-85, I-20 y la I-
285. El Atlanta State Farmer’s Market está solo a 10 
minutos de distancia.
Estamos a sus órdenes para servirle como usted 
merece.

Crema
Agria

Creada
para usarse
en recetas

frías o
calientes.

More Menu Ideas
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gordosfoods.com

Gordo’s Foodservice
1591 Murphy Ave SW
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INGREDIENTS:
Cultured Milk, Cream, Whey, Modified 
Corn Starch, Sodium Phosphate, Guar 
Gum, Carrageenan, Calcium Sulfate, 
Carob Bean Gum and Potassium Sorbate 
(Maintains Freshness).

Get a quick quote
Call 404-366-4442 today
or use our easy online quote tool
gordosfoods.com/product-catalog
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