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CREMKEN HORECA TARRINA 2 KG

 

Se trata de una margarina cuyo componente graso es una mezcla de aceites y grasas de 

origen vegetal, con un bajo contenido en isomeros trans. 

 

 

Aceites (soja y girasol en proporción variable) y grasas vegetales (palma en proporción 

variable), agua, sal, emulgentes (lecitina, mono y digliceridos de acidos grasos), 

aromas, conservante (sorbato potásico), corrector de la acidez (ácido cítrico), antioxidantes 

(tocoferoles naturales  y palmitato de ascorbilo) y colorante (B-caroteno). 

 

 

Organolépticas. 

Aspecto a 20ºC Sólido 

Olor y sabor Mantequilla 

Color Amarillento 

Físico –químicas. 

Acidez (ácido oleico) ≤ 0.3% 

Indice peróxidos ≤ 10 meq O2/ kg de grasa 

Humedad ≤ 40% 

Punto de fusión 31º - 35ºC 

Curva de sólidos. 

10ºC 16 – 24% 

20ºC 8 – 14% 

25ºC 5 – 9 % 

30ºC 3 – 7% 

35ºC 1 – 4% 

 

 

Valor energético 2220 KJ/ 540 kcal 

Grasas  60g 

De las cuales Saturadas 20g 

De las cuales Monoinsaturadas  

De las cuales Poliinsaturadas  

Proteínas 0g 

Hidratos de Carbono 0g 

Fibra Alimentaria  

DENOMINACION DEL PRODUCTO 

DESCRIPCION 

INGREDIENTES 

CARACTERISITICAS 

Información Nutricional (por 100 g) 
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Segun Real Decreto 1334/1999, de 31 de Julio, por el que se aprueba la Norma general de 

etiquetado, presentacion y publicidad de los productos alimenticios y posteriores 

modificaciones. 

Este producto no ha sido tratado por radiaciones ionizantes. 

Ausencia de ingredientes alergenos mencionados en el Anexo III bis de la Directiva 

2007/68/CE no siendo necesario el etiquetado de los mismos. 

 

 

El almacenamiento se realizara en condiciones tales que se garantice el nivel higienico y se 

mantengan las caracteristicas fisico – quimicas y organolepticas del producto. Conservar en 

lugar fresco y seco, protegido de la luz solar. Se recomienda conservar en frio, entre 0º y 6°C. 

Una vez recepcionada la mercancia, se recomienda quitar el film plastico que envuelve el 

palet. 

El transporte se realizara en condiciones tales que se garanticen el nivel higienico y un 

estado fisico correcto del producto. Los camiones seran de caja cerrada y las cajas de los 

vehiculos deberan estar en todo momento en perfecto estado de conservacion, higiene y 

limpieza, por lo que si es preciso deben lavarse, desinfectarse y en su caso, desinsectarse o 

desodorizarse antes de proceder a su carga. La temperatura de transporte debe ser entre 2º y 

18ºC. 

 

 

Se recomienda su consumo preferentemente antes de 6 meses posteriores a la fecha de 

fabricación. 

 

 

Formato 
Peso unidad 

(kg) 

Peso caja 

(uds/caja) 

TARRINA 2KG 2 KG 6 x 2 (12 kg) 

   

 

 

  

Legislación 

Transporte y almacenamiento 

Vida útil 

Información logística 


