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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

Mezcla de cappuccino en polvo para máquinas expendedoras automáticas destinado a la población en 
general, excepto a alérgicos a la leche y la lactosa. 
 

 

INGREDIENTES 

Azúcar, leche desnatada en polvo, lactosa, sirope de glucosa, grasa vegetal (coco), café soluble, cacao 
desgrasado en polvo, estabilizantes (E340 y E452), proteína de leche, sal, aroma, antiapelmazante 
(E341), espesante (E466), emulsionante (E471). 

 

CARACTERÍSTICAS 

CARACTERÍSTICAS FISICAS o Humedad (g/100g) < 5 
 

CARACTERÍSICAS ORGANOLÉPTICAS o Aspecto: polvo  
o Color: marrón 
o Olor: característico 
o Sabor: característico 

CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS 
 

      Cumple con Reg Nº 2073/2005/CE 

GMO Este producto ha sido elaborado a partir de materias primas 
no-GMO cumpliendo los requisitos de la Legislación GMO en 
vigor en la UE. 

RADIACIÓN Este producto no ha sido sometido a ningún tipo de radiación 
ionizante. 

 

VALORES NUTRICIONALES 

Valor energético (Kcal/100g) 425 

Valor energético (KJ/100g) 1794 

Grasa (g/100g) de los/las cuales: 8.2 

Grasa saturada (g/100g) 7.8 

Hidratos de carbono (g/100g) de los cuales: 83 

Azúcares (g/100g) 62 

Proteína (g/100g) 5.1 

Sal (g/100g) 0.65 

 

 

PRESENTACION 
Bolsa de 1000 gr (BOPP 25MC-PET Metalizado 12MC – LDPE 15%, impresión Flexografía a tres tintas), caja de 10 
unidades. 
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ALMACENAMIENTO 
En ambientes secos y frescos. 

 

CONSUMO PREFERENTE 
18 meses a partir de fecha de fabricación. 

 

ALÉRGENOS Presencia en producto 

Cereales que contengan gluten (es decir, trigo, centeno, cebada, avena, espelta, 
kamut, o sus variedades híbridas) y productos derivados. 

NO 

Crustáceos y productos a base de crustáceos. NO 

Huevos y productos a base de huevo. NO 

Pescado y productos a base de pescado. NO 

Cacahuetes y productos a base de cacahuetes. NO 

Soja y productos a base de soja. NO 

Leche y sus derivados (incluida la lactosa). SI 

Frutos de cáscara (es decir, almendras, avellanas, nueces, anacardos, pacanas, 
castañas de Pará, alfóncigos, macadamias o nueces de Australia) y productos 
derivados. 

NO 

Apio y productos derivados. NO 

Mostaza y productos derivados. NO 

Granos de sésamo y productos a base de granos de sésamo. NO 

Dióxido de azufre y sulfitos en concentraciones superiores a 10mg/kg o 10 
mg/litro expresado como SO2. 

NO 

Altramuces y productos a base de altramuces. NO 

Moluscos y productos a base de moluscos. NO 

 

 

 

APROBACION, FECHA Y FIRMA 

 
Fdo: Inmaculada Siso 

Responsable de Calidad 
15/07/2020 

 

 


