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Descripción Producto:  Packaging: 

Vasito premium chocolate 30*(140ml/79gr) 
 Agrupación Packaging Calidad Dimensiones 

 

Unidad de 
venta 

Tapa PET+ STYROLU EXTERIOR: 73,5-116 MM   

 

 

 vasito POLIESTIRENO 
TRANSPARENTE 

DIAMETRO 
68-111 MM +- 0,3 

ALTURA 43,5 +- 0,3 MM 
 

 Embalaje caja 
TEST 140-hidro 
170-TEST140 

354*365*104 MM 

 
Logística: 

 30 UVC/Agrupación  

 6 Agrupación/Capa  

 16 Capa/Palet Altura Palet: 1814 mm 

 96 UVC/Palet  

Rizos de chocolate 
blanco y con leche 

Helado 
chocolate 

Salsa chocolate 
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Denominación Legal: 
 

Helado de chocolate con salsa de chocolate y rizos de chocolate blanco y con leche. 

Gelado de chocolate com molho de chocolate e pedacinhos de chocolate branco e com leite 

 
 
   

Composición del 
Producto 

Peso 
G 

Volumen 
ml 

Extracto 
seco % Grasa %  Información Nutricional  

Por 100g 

Helado chocolate 61.5 125.2 39.9 ± 2 8.5 ± 0.5  Valor energético 891kJ/212kcal  

Salsa chocolate 17 14.1    Grasas                               
de las cuales saturadas 

7.4g                             
4.8g 

Rizos de chocolate blanco 
y con leche 1.5 1.3    Hidratos de carbono         

de los cuales azúcares 

32g                                 
28g 

      Proteínas 3.4g 

      Sal 0.13g 
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Lista de Ingredientes: 

Leche desnatada en polvo reconstituida, salsa de chocolate: 21% (azúcar, jarabe de glucosa-fructosa, agua, leche condensada azucarada, cacao 
desgrasado: 5%, almidón, estabilizante (E415), aroma, sal), azúcar, grasas vegetales (coco, palma), lactosa y proteínas de la leche, jarabe de glucosa, 
cacao desgrasado: 3%, rizos de chocolate blanco y con leche: 1.5% (contiene leche y lecitina de soja), chocolate negro: 1% (contiene lecitina de 
soja), emulgente (E471), estabilizantes (E-412, E-401), aromas, trazas de gluten, huevo y frutos de cáscara. 

 

Leite magro em pó reconstituído, molho de chocolate: 21% (açúcar, xarope de glucose-frutose, água, leite condensado açucarado, cacau magro: 5%, 
amido, estabilizador (E415), aroma, sal), açúcar, matérias gordas vegetais (coco, palma), lactose e proteínas do leite, xarope de glucose, cacau 
magro: 3%, pedacinhos de chocolate branco e de leite: 1.5% (contém leite e lecitina de soja), chocolate: 1% (contém lecitina de soja), emulsionante 
(E471), estabilizadores (E412, E401), aromas, vestígios de glúten, ovo e frutos de casca rija. 

 
 
 
Otros Datos: 
Condiciones de Almacenamiento: Temperaturas inferiores a -18ºC 
Fecha de Caducidad: 24 meses 
Número RSI: 28.00001/V CIF: A-63044242 
Codificación fecha consumo preferente: Mes(MM)/Año(AAAA) 
Codificación Lote: L-Año (1 digito)-Mes y día producción (3 dígitos)-Masa (1 digito)-Línea (1 digito)-Hora (HH:MM) 

 


