
Código Producto: 04231
Descripción: KUBIC DE HIGO

FICHA PRODUCTO

Detalle: Postre helado artesano sabor higo

Proceso: Postres helados

Ingredientes
CREMA DE HIGO*

[LECHE RECONSTITUIDA],  [HIGO SECO],  [AZUCAR],  
[MANTEQUILLA],  [GLUCOSA ATOMIZADA 38%],  [DEXTROSA],  [S-
30 EMULGENTES (Mono y diglicéridos de los ácidos grasos) Y 
ESTABILIZANTES (Goma garrofín, Alginato sódico, Goma guar, 
carragenato).]

ESPEJO CARAMELO (agua, azúcar, fructosa, caramelo 
de azúcar, almidón modif E1422, humectante E422, 
estabilizante E440ii, colorante E150d, conservante 
E202, acidulante E330.

*

VETEADO DE CHOCOLATE (azúcar, aceite vegetal, 
cacao, leche, emulgente (lecitina de soja), aromas.

*

FRUTTGEL (jarabe de glucosa, agua, azúcar, 
estabilizantes E440ii, E415), acidulante E330, 
conservante E202)

*

HIGO SECO*
BIZCOCHO CHOCOLATE(harina de trigo azúcar, leche, 
gasificantes (E500ii, E541), huevo, emulgente 
(E471,E477, E1520,E470), cacao.

*

Características Microbiológicas
Enterobacterias  ufc/g < 10 ufc/g

L.monocytogenes Ausencia en 25 g

Salmonella Ausencia en 25 g

Características Organolépticas
Textura Suave y cremosa

Sabor Higo

Olor Agradable con aroma a higo

Color Marfil característico

Aspecto Atractivo

Tratamiento: Pasterización y congelación a -18ºC

Almacenamiento: Almacenar a temperatura igual o inferior a -18ºC en condiciones higiénicas

Transporte: Transportar a temperatura igual o inferior a -18ºC en condiciones higiénicas

Vida útil: 24 meses
Modo de empleo: Sacar del congelador unos minutos antes, retirar el envoltorio plástico y consumir

Población destino: Destinado a todos los sectores de población excepto diabéticos ya que contiene sacarosa 
y otros azúcares y aquellos grupos de población que presenten alguna alergía alimentaria 
a los ingredientes citados en el apartado alérgenos.

Alergenos:

Envasado:

Volumen: Capacidad 79 cc; Dimensiones 4,2x4,2x4,5 cm (Qubit)

En la empresa se trabaja con: cacahuete, prod. Lácteos, huevo, frutos con cáscara, gluten y soja

Soja y productos a base de soja

Huevos y derivados

Cereales que contienen gluten

Leche y sus derivados (incluida lactosa)

Bandeja de cartón con blíster de 20 uds (4 sabores), caja 100 uds
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Código Producto: 04232
Descripción: KUBIC DE MANDARINA

FICHA PRODUCTO

Detalle: Postre helado artesano sabor mandarina

Proceso: Postres helados

Ingredientes
CREMA DE MANDARINA*

[LECHE RECONSTITUIDA],  [AZUCAR],  [MANTEQUILLA],  
[GLUCOSA ATOMIZADA 38%],  [DEXTROSA],  [PASTA DE 
MANDARINA],  [FRUCTOSA],  [S-30 EMULGENTES (Mono y 
diglicéridos de los ácidos grasos) Y ESTABILIZANTES (Goma garrofín, 
Alginato sódico, Goma guar, carragenato).],  [ACIDO CITRICO],  
[EXTRACTO DE MANDARINA],  [COLORANTE E-102  "Puede tener 
efectos negativos sobre la actividad y la atención de los niños"],  
[COLORANTE E-129 "Puede tener efectos negativos sobre la actividad 
y la atención de los niños"]

FRUTTGEL (jarabe de glucosa, agua, azúcar, 
estabilizantes E440ii, E415), acidulante E330, 
conservante E202)

*

COBERTURA NEGRA 58 % (pasta de cacao, azúcar, 
manteca de cacao, emulgente (lecitina de soja), 
vainillina

*

BIZCOCHO BLANCO (harina de trigo, azúcar, 
emulgente (E475,E471), leche en polvo, gasificantes 
(E500, E541), huevo.

*

NARANJA CHINA "KUMQUAT"*

Características Físico-Químicas
pH 4,4 ± 0,2

Características Microbiológicas
Enterobacterias  ufc/g < 10 ufc/g

L.monocytogenes Ausencia en 25 g

Salmonella Ausencia en 25 g

Características Organolépticas
Textura Suave y cremosa

Sabor Dulce y acidado con sabor a mandarina

Olor Agradable

Color Anaranjado característico

Aspecto Atractivo

Valores Nutricionales Medios
Energía (100 g) (Kcal/KJ) 219/917

Hidratos de carbono (g) 23,6

Proteínas  (g) 3,9

Grasas totales (g) 8,9

Tratamiento: Pasterización y congelación a -18ºC

Almacenamiento: Almacenar a temperatura igual o inferior a -18ºC en condiciones higiénicas

Transporte: Transportar a temperatura igual o inferior a -18ºC en condiciones higiénicas

Vida útil: 24 meses
Modo de empleo: Sacar del congelador unos minutos antes, retirar el envoltorio plástico y consumir

Población destino: Destinado a todos los sectores de población excepto diabéticos ya que contiene sacarosa 
y otros azúcares y aquellos grupos de población que presenten alguna alergía alimentaria 
a los ingredientes citados en el apartado alérgenos.

Alergenos:

Envasado:

Volumen: Capacidad 79 cc; Dimensiones 4,2x4,2x4,5 cm (Qubit)

En la empresa se trabaja con: cacahuete, prod. Lácteos, huevo, frutos con cáscara, gluten y soja

Soja y productos a base de soja

Huevos y derivados

Cereales que contienen gluten

Leche y sus derivados (incluida lactosa)

Bandeja de cartón con blíster de 20 uds (4 sabores), caja 100 uds
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Código Producto: 04235
Descripción: KUBIC SACHER

FICHA PRODUCTO

Detalle: Postre helado artesano sabor chocolate

Proceso: Postres helados

Ingredientes
CREMA DE CHOCOLATE (CACAO)*

[LECHE RECONSTITUIDA],  [DEXTROSA],  [AZUCAR],  
[MANTEQUILLA],  [CACAO EN POLVO RD-21],  [GLUCOSA LIQUIDA 
67 DE],  [YEMA LIQUIDA],  [S-30 EMULGENTES (Mono y diglicéridos 
de los ácidos grasos) Y ESTABILIZANTES (Goma garrofín, Alginato 
sódico, Goma guar, carragenato).]

VETEADO DE CHOCOLATE (azúcar, aceite vegetal, 
cacao, leche, emulgente (lecitina de soja), aromas.

*

FRUTTGEL (jarabe de glucosa, agua, azúcar, 
estabilizantes E440ii, E415), acidulante E330, 
conservante E202)

*

COBERTURA NEGRA 58 % (pasta de cacao, azúcar, 
manteca de cacao, emulgente (lecitina de soja), 
vainillina

*

PISTACHO*
BIZCOCHO BROWNIE (harina de trigo, cacao,almidón 
modificado E1414, leche, gasificante E500, E450i, 
gluten de trigo, sal, aceite de girasol,  huevo, nueces, 
emulgentes (E471,E472b,E481,E475), estabilizantes 
(E466,E412,E420,E415)

*

Características Físico-Químicas
pH 7,2 ± 0,3

Características Microbiológicas
Enterobacterias  ufc/g < 10 ufc/g

L.monocytogenes Ausencia en 25 g

Salmonella Ausencia en 25 g

Características Organolépticas
Textura Suave y cremosa

Sabor Chocolate sacher

Olor Cacao

Color Marrón chocolate

Aspecto Atractivo

Tratamiento: Pasterización y congelación a -18ºC

Almacenamiento: Almacenar a temperatura igual o inferior a -18ºC en condiciones higiénicas

Transporte: Transportar a temperatura igual o inferior a -18ºC en condiciones higiénicas

Vida útil: 2 años
Modo de empleo: Sacar del congelador unos minutos antes, retirar el envoltorio plástico y consumir

Población destino: Destinado a todos los sectores de población excepto diabéticos ya que contiene sacarosa 
y otros azúcares y aquellos grupos de población que presenten alguna alergía alimentaria 
a los ingredientes citados en el apartado alérgenos.

Alergenos:

Envasado:

Volumen: Capacidad 79 cc; Dimensiones 4,2x4,2x4,5 cm (Qubit)

En la empresa se trabaja con: cacahuete, prod. Lácteos, huevo, frutos con cáscara, gluten y soja

Frutos con cáscara (frutos secos)

Soja y productos a base de soja

Cereales que contienen gluten

Huevos y derivados

Leche y sus derivados (incluida lactosa)

Bandeja de cartón con blíster de 20 uds (4 sabores), caja 100 uds
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Código Producto: 04235
Descripción: KUBIC SACHER

FICHA PRODUCTO

Detalle: Postre helado artesano sabor chocolate

Proceso: Postres helados
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Código Producto: 04234
Descripción: KUBIC DE YOGUR CON FRUTOS DEL BOSQUE

FICHA PRODUCTO

Detalle: Postre helado artesano sabor yogur

Proceso: Postres helados

Ingredientes
CREMA DE YOGUR*

[LECHE RECONSTITUIDA],  [AZUCAR],  [MANTEQUILLA],  [YOGUR 
EN POLVO ],  [GLUCOSA LIQUIDA 67 DE],  [DEXTROSA],  [S-30 
EMULGENTES (Mono y diglicéridos de los ácidos grasos) Y 
ESTABILIZANTES (Goma garrofín, Alginato sódico, Goma guar, 
carragenato).],  [ACIDO CITRICO]

SALSA DE FRUTOS DEL BOSQUE(Azúcar, jarabe de 
glucosa, fruta (arándanos, frambuesas, fresas, moras), 
fructosa, agua, estabilizante (E440ii, E410),acidulante 
E330, 450i, conservante E202, antioxidante E300, 
aormas, colorantes (E150d, E122*, 131)

*

NIDOS DE CHOCOLATE NEGRO Y ROSA (Manteca de 
cacao,mantequilla, emulgente (lecitina soja), colorante 
E-102, E-110, E-129  "Puede tener efectos negativos 
sobre la actividad y la atención de los niños")

*

BIZCOCHO BLANCO (harina de trigo, azúcar, 
emulgente (E475,E471), leche en polvo, gasificantes 
(E500, E541), huevo.

*

Características Físico-Químicas
pH 3,8 ± 0,5

Características Microbiológicas
Enterobacterias  ufc/g < 10 ufc/g

L.monocytogenes Ausencia en 25 g

Salmonella Ausencia en 25 g

Características Organolépticas
Textura Suave y cremosa

Sabor Yogur con toque de frambuesa

Olor Lácteo característico

Color Blanco rosado veteado con frambuesa

Aspecto Uniforme

Tratamiento: Pasterización y congelación a -18ºC

Almacenamiento: Almacenar a temperatura igual o inferior a -18ºC en condiciones higiénicas

Transporte: Transportar a temperatura igual o inferior a -18ºC en condiciones higiénicas

Vida útil: 2 años
Modo de empleo: Sacar del congelador unos minutos antes, retirar el envoltorio plástico y consumir

Población destino: Destinado a todos los sectores de población excepto diabéticos ya que contiene sacarosa 
y otros azúcares y aquellos grupos de población que presenten alguna alergía alimentaria 
a los ingredientes citados en el apartado alérgenos.

Alergenos:

Envasado:

Volumen: Capacidad 79 cc; Dimensiones 4,2x4,2x4,5 cm (Qubit)

En la empresa se trabaja con: cacahuete, prod. Lácteos, huevo, frutos con cáscara, gluten y soja

*Colorante E122 "Puede tener efectos negativos sobre la actividad y atención de los niños"

Soja y productos a base de soja

Huevos y derivados

Cereales que contienen gluten

Leche y sus derivados (incluida lactosa)

Bandeja de cartón con blíster de 20 uds (4 sabores), caja 100 uds
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Código Producto: 04234
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