
Información nutricional  (En 100 g)

En 100 g Por dosis

Características Físico Químicas

Valor Unidades Método

%

g/l

Características Organolépticas

Características Microbiológicas

Valor Máx Método

FICHA TÉCNICA

Modo de empleo: Disolver el producto en agua para su consumo

Consumo preferente:

Valor energético

Valor energético

Hidratos de carbono

De los cuales azúcares

Grasas

De las cuales saturadas

Proteínas

Fibra

Sal

Cumple con estándar de laboratorio

Cumple con estándar de laboratorio

Cumple con estándar de laboratorio

Rev. Fecha rev.

AW

Nombre comercial del articulo:

Código

Nomenclatura:

Ingredientes:

Densidad

Aspecto y color

Olor

Sabor

18 meses, una vez abierto el producto se debe consumir antes de dos
semanas debiéndose conservar en envases con tapa.

1626 kJ 293 kJ

388 kcal 70 kcal

75,6 g 13,6 g

72 g 13,0 g

5,4 g 1,0 g

4,5 g 0,8 g

10,6 g 1,9 g

0,9 g 0,2 g

1,1 g 0,2 g

5 14/10/2016

NIR

0.35 301001-1.I

301001-1.F

ISO 4833-1:2013

ISO 11290-2:2004

PNTA 0160

SIMAT CAPPUCCINO AVELLANA

0046

Cappuccino granulado aromatizado

Azúcar, leche desnatada en polvo, suero lácteo,  grasa vegetal (coco), café
soluble atomizado (3%), jarabe de glucosa, cacao desgrasado en polvo,
aroma, antiaglomerante (E-341 iii)), sal.

Dosis recomendada  g/100 ml 18

H.r. (%) 3,5

650

Polvo aglomerado ocre

Avellana

Avellana

Aerobios totales ufc/g (max) 10000

Listeria monocytogenes en 25 g 0

Cafeina 3

OTA <10

Salmonela en 25 g 0



Ingredientes alergénicos de declaración obligatoria según el Reglamento UE 1169/2011 Contenido
en el
producto

Puede
contener
trazas

Cereales que contengan gluten y productos derivados

Crustáceos y productos a base de crustáceos

Huevos y productos a base de huevo

Pescado y productos a base de pescado

Cacahuetes y productos a base de cacahuetes

Soja y productos a base de soja

Leche y productos derivados incluida la lactosa

Almendras, avellanas, todo tipo de nueces, pistachos y productos derivados

Apio y productos derivados

Mostaza y productos derivados

Granos de sésamo y productos a base de granos de sésamo

Anhídrido sulfuroso y sulfitos en concentraciones superiores a 10 mg/kg o 10 mg/l expresado como SO2

Altramuces y productos a base de altramuces

Moluscos y productos a base de moluscos

Datos logísticos

Conservación, almacenaje y transporte
Conservar en lugar seco y fresco, a una temperatura máxima de 25 °C y una humedad relativa inferior al 70%, mantener separado
de productos que puedan alterar la calidad del mismo. La fecha de consumo preferente y lote están impresos en el reverso del envase.

Los productos deben ser transportados respetando las normas higiénicas adecuadas para el producto así como las condiciones
de almacenaje indicadas.

Documento no sujeto a servicio de actualización. Documento impreso electrónicamente y válido sin firma.

La información contenida en este documento está basada en nuestro conocimiento actual e informara sobre nuestros productos y sus
posibilidades de aplicación. No es una garantía legal de características especiales del producto o su idoneidad para usos especiales.
El cliente no queda liberado de la responsabilidad de realizar controles de recepción.

Todos nuestros registros sanitarios y de calidad se pueden descargar en www.simat.es

Información Legal

Este producto está de acuerdo con la legislación vigente Española y Europea

Información sobre OMG: Este producto es libre de OMG

Información sobre alérgenos

Idoneidad para dietas específicas

Celíacos Sí

Niños menores de 3 años No

g
Bolsas x caja un

un
un

Tipo de envase:

Material de envase:

Peso bolsa

Cajas base
Cajas x palet:
Altura palet

10
1000

9
45

NO NO

NO NO

NO NO

NO NO

NO NO

NO NO

SI NO

NO NO

NO NO

NO NO

NO NO

NO NO

NO NO

NO NO


