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INFORMACIÓN NUTRICIONAL 100 g
Calorías (kJ/kcal) 201,2 / 48,1
Grasas (g) 0,2
Grasas saturadas (g) 0,01
Fibra (g) 2,1
Proteína (g) 0,6
Sal (g) 0,004
Hidratos de carbono (g) 11,2

de los cuales azúcares (g) 9,0

Los valores nutricionales de este producto no se ven afectados por la variación de
la proporción de la fruta utilizada.

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS
pH 3,8 - 4,1
ºBRIX 13,0 - 15,0
Consistencia (BOSTWICK) 8,0 - 13,0

PROPIEDADES ORGANOLÉPTICAS
Color Típico color puré de frutas
Textura Textura puré sin grumos
Olor Frutal

ESPECIFICACIONES MICROBIOLÓGICAS
Lysteria Monocytogenes < 100 ufc/g
Salmonella Ausencia

Ingredientes
Constituido por 100% cremogenado de frutas de 
diferentes clases (pera, manzana, paraguayo, uva), 
complejo de vitaminas y antioxidante (ácido ascórbico).

Almacenamiento y uso
Se recomienda almacenar el producto en un lugar fresco y 
seco. Para consumir este producto se recomienda agitar el 
envase, abrir y consumir.
En caso de abrir el producto y no consumirlo, este habrá que 
mantenerlo en refrigeración (4ºC) y consumir antes de 2-3 
días. 

Información logística e Identificación
Etiqueta

En cada etiqueta aparece la identi cación del fabricante, el 
nombre del producto, el lote, la fecha de caducidad, el peso 
neto y los ingredientes en orden de composición decreciente. 

Envase
Material complejo formado por laminación de un lm de 
poliéster de 12 micras a una lámina de aluminio recocido de 9 
micras y a un film de polietileno de 70 micras pasteurizable. 
Formato sobre: 
75*175*20 mm. 

Entrega
100 unidades por caja de cartón. 
Formato caja: 395*170*260 mm. 
Europalet blanco 
Dimensiones: 120*80 mm 
Contenido: 9*8 cajas (72 cajas)

Identificación
Código EAN producto: 8437019335113 
Peso neto unidad: 100 gramos
Código EAN caja: 18437019335110 
Peso neto caja: 10 kilos 

Declaraciones
- Vida útil de 24 meses
- Sin alérgenos
- Libre de GMOs
- Alto en fibra
- Población de destino general
- 7,5% CDR de las vitaminas: A, D3, C, B1, B2, B6, 
B12, niacina, ácido pantoténico, biotina y ácido fólico. 
- Sin azúcares añadidos. Todos los azúcares 
presentes son naturales, procedentes de la fruta.
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