
Código Producto: 04343

Descripción: DELICIOSO DE NUECES

FICHA PRODUCTO

Detalle: Postre de helado artesano

Proceso: Postres helados

Ingredientes
HELADO DE LECHE SABOR NUEZ CARAMELIZADA*

[LECHE reconstituida],  [azúcar],  [dextrosa],  [pasta de NUEZ (azúcar, 

aceite de CACAHUETE, AVELLANA, proteína de SOJA, 

ANACARDOS, NUECES, LECHE en polvo, emulgente (lecitina de 

SOJA)).],  [pasta de caramelo (jarabe glucosa, azúcar invertido, 

colorante E150d, aromas, agua)],  [jarabe de glucosa y fructosa],  

[MANTEQUILLA],  [emulgente (mono y diglicéridos de los ácidos 

grasos) y estabilizantes (goma garrofín, alginato sódico, goma guar, 

carragenano).]

grano de NUEZ caramelizado (NUEZ, miel, azúcar, 
canela, aceite de girasol)

*

espejo caramelo (jarabe de glucosa, azúcar, agua, 
azúcar caramelizado, humectante (glicerina (SOJA)), 
almidón modificado, aroma, estabilizante E440ii, 
conservador E202)

*

bizcocho (HUEVO pasterizado, azúcar, harina de 
TRIGO, agua, almidón TRIGO, preparado 
(emulgentes(E471, E477, E470A), estabilizante E1520, 
sal), dextrosa, espesante E415, gasificantes(E450i, 
E500), antiaglomerantes(E170 y almidón de maíz), 
corrector E516)

*

Características Microbiológicas

Enterobacterias  ufc/g < 100 ufc/g

L.monocytogenes Ausencia / 25 g

Salmonella Ausencia/ 25g

Características Organolépticas

Textura Suave y cremosa

Sabor Nuez caramelizada

Olor Agradable

Color 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: 24 meses

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 125 ml; Diámetro 6 cm; Altura 4 cm (Supreme)

Etiequetado:

Leche y sus derivados (incluida lactosa)

Frutos con cáscara (frutos secos)

Cereales que contienen gluten

Huevos y derivados

Cacahuetes

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 12 uds, caja 60 uds
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