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FICHA TÉCNICA 
CITRINE 

 
 

DESCRIPCIÓN - COMPOSICIÓN 

Descripción: 
Preparado lácteo semigranulado en polvo para máquinas expendedoras automáticas 
destinado a la población en general. 

Ingredientes: 
Sólidos lácteos, leche desnatada en polvo, leche entera en polvo, azúcar, 

antiapelmazante (E551), grasa vegetal “coco”, aroma. 
 

CARACTERÍSTICAS  
 

Físico-químicas 
Humedad (g/100g) 1.9 

Cenizas (g/100g) 3.53 

 

 
Valor energético (Kcal/100g) 394 

Valor energético (KJ/100g) 1670 

Grasa (g/100g) de los/las cuales: 3.1 

Grasa saturada (g/100g) 2.2 

Hidratos de carbono (g/100g) de los cuales: 78.7 

Azúcares (g/100g) 46,5 

Proteína (g/100g) 12.78 

Sal (g/100g) 0.93 

 

Microbiológicas   
Enterobacteriaceas < 10 ufc/g 

Estafilococo Coagulasa <50 ufc/g 

Listeria monocytogenes <10 ufc/g 

Salmonella Ausencia en 25 g 

Escherichia Coli Ausencia en g 
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CERTIFICACIONES 
 

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 
 

       
      AUSENCIA DE GMOSs 

 
X 

      AUSENCIA DE GLUTEN  X 
  

 
 
 

NÚMERO DE REGISTRO SANITARIO 

15.04314/TO 
 

ALMACENAMIENTO Y CONDICIONAMIENTO 
Presentación: bolsa de 500gr (BOPP 25MC-PET Metalizado 12MC – LDPE 15%, impresión 
Flexografía a tres tintas), caja de 20 unidades. 
Caducidad: 18 meses a partir de fecha de fabricación. 
Almacenamiento: en ambientes secos y frescos. 


