
Código Producto: 04326
Descripción: KUBIC DE TURRÓN (DE LA TERRETA)

FICHA PRODUCTO

Detalle: Postre de helado artesano

Proceso: Postres helados

Ingredientes
HELADO MANTECADO CON TURRÓN DE JIJONA (18%)*

[LECHE reconstituida],  [turrón de Jijona líquido (ALMENDRA, azúcar, 
miel, jarabe de glucosa, clara de HUEVO)],  [dextrosa],  [yema de 
HUEVO pasaterizada],  [azúcar],  [jarabe de glucosa],  [S-30 emulgente 
(mono y diglicéridos de los ácidos grasos) y estabilizantes (goma 
garrofín, alginato sódico, goma guar, carragenano).],  [pasta de limón 
(jarabe de glucosa, azúcar invertido, zumo concentrado, agua, aroma)]

CACAHUETE con chocolate (CACAHUETE, pasta de 
cacao, azúcar, manteca de cacao, emulgente (lectina 
de SOJA), aromas)

*

bizcocho (harina de TRIGO, azúcar, HUEVO, agua, 
emulgente (E471, E477, E470a), estabilizante  E1520, 
sal, jarabe de glucosa, gasificantes (E450i, E500ii), 
antiaglomerante (E170), almidón de maíz, corrector de 
acidez (E516))

*

espejo dorado (jarabe de glucosa, agua, azúcar, 
humectante (glicerina-SOJA), estabilizante (pectinas), 
correctores de la acidez (E330,E331), almidón 
modificado, conservador E202, colorantes (E171, E172, 
caramelina))

*

chocolatina blanca con FRUTOS SECOS (azúcar, 
manteca cacao, LECHE, materia grasa LÁCTEA,  
emulgente (lecitina de SOJA), vainillina), ALMENDRA y 
PISTACHO)

*

Características Microbiológicas
Enterobacterias  ufc/g < 100 ufc/g

L.monocytogenes Ausencia / 25 g

Salmonella Ausencia/ 25g

Características Organolépticas
Textura Suave y cremosa

Sabor Dulce a almendra tostada con miel

Olor Agradable

Color Marrón almendra

Aspecto Atractivo

Tratamiento: Pasterización y congelación a -18ºC

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

Transporte: Transportar a temperatura  -18ºC (± 4ºC) en condiciones higiénicas

Vida útil: 2 años
Modo de empleo: 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 ml; Dimensiones 4,2x4,2x4,5 cm (Qubit)

Leche y sus derivados (incluida lactosa)

Cacahuetes

Frutos con cáscara (frutos secos)

Huevos y derivados

Cereales que contienen gluten

Soja y productos a base de soja

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

Bandeja de cartón con blíster de 20 uds (4 sabores x 5 ud), caja 100 uds
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Código Producto: 04326
Descripción: KUBIC DE TURRÓN (DE LA TERRETA)

FICHA PRODUCTO

Detalle: Postre de helado artesano

Proceso: Postres helados

Etiequetado:
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Código Producto: 04325
Descripción: KUBIC DE HIGO (DE LA TERRETA)

FICHA PRODUCTO

Detalle: Postre de helado artesano

Proceso: Postres helados

Ingredientes
HELADO CREMA DE HIGO*

[LECHE reconstituida],  [higo seco],  [azúcar],  [MANTEQUILLA],  
[jarabe de glucosa],  [dextrosa],  [S-30 emulgente (mono y diglicéridos 
de los ácidos grasos) y estabilizantes (goma garrofín, alginato sódico, 
goma guar, carragenano).]

glaseado brillante (jarabe de glucosa, agua, azúcar, 
estabilizantes (E440ii, E415), acidulante (E330,E450i), 
conservador E202)

*

CACAHUETE con chocolate (CACAHUETE, pasta de 
cacao, azúcar, manteca de cacao, emulgente (lectina 
de SOJA), aromas)

*

chocolatina blanca y negra  (azúcar, pasta de cacao, 
manteca de cacao, LECHE en polvo, suero de LECHE 
en polvo, MANTEQUILLA, emulgente (lecitina de 
SOJA), vainillina)

*

bizcocho chocolate (HUEVO, harina de TRIGO, agua, 
azúcar, almidón de TRIGO, emulgente (E471,E477, 
E1520,E470a, 414), cacao, gasificantes (E450i, E500ii), 
antiapelmazante E170i, almidón de maíz, regulador de 
acidez E516, dextrosa, estabilizante E415)

*

Características Microbiológicas
Enterobacterias  ufc/g < 100 ufc/g

L.monocytogenes Ausencia / 25 g

Salmonella Ausencia/ 25g

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  -18ºC (± 4ºC) en condiciones higiénicas

Vida útil: 2 años
Modo de empleo: 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 ml; Dimensiones 4,2x4,2x4,5 cm (Qubit)

Leche y sus derivados (incluida lactosa)

Cacahuetes

Cereales que contienen gluten

Huevos y derivados

Soja y productos a base de soja

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

Bandeja de cartón con blíster de 20 uds (4 sabores x 5 ud), caja 100 uds
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Código Producto: 04325
Descripción: KUBIC DE HIGO (DE LA TERRETA)

FICHA PRODUCTO

Detalle: Postre de helado artesano

Proceso: Postres helados

Etiequetado:
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Código Producto: 04323
Descripción: KUBIC DE MANTECADO (DE LA TERRETA)

FICHA PRODUCTO

Detalle: Postre de helado artesano

Proceso: Postres helados

Ingredientes
HELADO DE LECHE MANTECADO*

[LECHE reconstituida],  [yema de HUEVO pasaterizada],  [azúcar],  
[MANTEQUILLA],  [dextrosa],  [jarabe de glucosa],  [S-30 emulgente 
(mono y diglicéridos de los ácidos grasos) y estabilizantes (goma 
garrofín, alginato sódico, goma guar, carragenano).],  [aroma canela],  
[aroma limón]

veteado de chocolate (azúcar, aceite vegetal, cacao, 
LECHE, emulgente (lecitina de SOJA), aromas)

*

glaseado brillante (jarabe de glucosa, agua, azúcar, 
estabilizantes (E440ii, E415), acidulante (E330,E450i), 
conservador E202)

*

cobertura chocolate blanco (azúcar, manteca cacao, 
LECHE, materia grasa LÁCTEA,  emulgente (lecitina de 
SOJA), vainillina)

*

bizcocho (harina de TRIGO, azúcar, HUEVO, agua, 
emulgente (E471, E477, E470a), estabilizante  E1520, 
sal, jarabe de glucosa, gasificantes (E450i, E500ii), 
antiaglomerante (E170), almidón de maíz, corrector de 
acidez (E516))

*

Características Microbiológicas
Enterobacterias  ufc/g < 100 ufc/g

L.monocytogenes Ausencia / 25 g

Salmonella Ausencia/ 25g

Características Organolépticas
Textura Suave y cremosa

Sabor Característico

Olor Agradable con aroma a canela y limón

Color Amarillo huevo

Aspecto Atractivo

Tratamiento: Pasterización y congelación a -18ºC

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

Transporte: Transportar a temperatura  -18ºC (± 4ºC) en condiciones higiénicas

Vida útil: 2 años
Modo de empleo: 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 ml; Dimensiones 4,2x4,2x4,5 cm (Qubit)

Leche y sus derivados (incluida lactosa)

Huevos y derivados

Cereales que contienen gluten

Soja y productos a base de soja

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

Bandeja de cartón con blíster de 20 uds (4 sabores x 5 ud), caja 100 uds
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Código Producto: 04323
Descripción: KUBIC DE MANTECADO (DE LA TERRETA)

FICHA PRODUCTO

Detalle: Postre de helado artesano

Proceso: Postres helados

Etiequetado:
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Código Producto: 04324
Descripción: KUBIC DE NARANJA CON MIEL (DE LA TERRETA)

FICHA PRODUCTO

Detalle: Postre de helado artesano

Proceso: Postres helados

Ingredientes
HELADO CREMA SABOR NARANJA V.*

[LECHE reconstituida],  [azúcar],  [MANTEQUILLA],  [jarabe de 
glucosa],  [pasta de naranja (jarabe de glucosa, azúcar, agua, corteza 
de limón, zumo concentrado de naranja, concentrado de frutas 
(manzana, cártamo, limón), aromas)],  [dextrosa],  [fructosa],  [S-30 
emulgente (mono y diglicéridos de los ácidos grasos) y estabilizantes 
(goma garrofín, alginato sódico, goma guar, carragenano).],  [acidulante 
(ácido cítrico)],  [aroma naranja],  [colorante (tartrazina: "Puede tener 
efectos negativos sobre la actividad y la atención de los niños" y E-
131],  [colorante (rojo allura*) "Puede tener efectos negativos sobre la 
actividad y la atención de los niños"]

salsa de miel (jarabe de glucosa-fructosa, fructosa, 
agua, miel (7%), azúcar, producto alimenticio colorante 
(concentrado de manzana, cártamo, limón, zanahoria y 
calabaza), estabilizante(pectina), conservador E202, 
colorante E150d, aroma, acidulante E330)

*

bizcocho (harina de TRIGO, azúcar, HUEVO, agua, 
emulgente (E471, E477, E470a), estabilizante  E1520, 
sal, jarabe de glucosa, gasificantes (E450i, E500ii), 
antiaglomerante (E170), almidón de maíz, corrector de 
acidez (E516))

*

naranja china (kumquat)*

Características Microbiológicas
Enterobacterias  ufc/g < 100 ufc/g

L.monocytogenes Ausencia / 25 g

Salmonella Ausencia/ 25g

Características Organolépticas
Textura Suave y cremosa

Sabor Dulce y acidado con sabor a naranja

Olor Agradable

Color Anaranjado

Aspecto Cubo sabor naranja cubierto de miel

Tratamiento: Pasterización y congelación a -18ºC

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

Transporte: Transportar a temperatura  -18ºC (± 4ºC) en condiciones higiénicas

Vida útil: 2 años
Modo de empleo: 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 ml; Dimensiones 4,2x4,2x4,5 cm (Qubit)

Leche y sus derivados (incluida lactosa)

Cereales que contienen gluten

Huevos y derivados

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

Bandeja de cartón con blíster de 20 uds (4 sabores x 5 ud), caja 100 uds
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Código Producto: 04324
Descripción: KUBIC DE NARANJA CON MIEL (DE LA TERRETA)

FICHA PRODUCTO

Detalle: Postre de helado artesano

Proceso: Postres helados

Etiequetado:

Página 2 de 231-mar-17


	KUBIC DE TURRON
	KUBIC HIGO
	KUBIC MANTECADO
	KUBIC NARANJA

