
 

 

 

Ficha Técnica 
Denominación producto 

Maíz Dulce Ecológico 
Fecha 
17/07/2020 

Revisión 
        3      

Ingredientes 
Maíz dulce*, agua, sal marina y concentrado de limón*. (* de cultivo ecológico). 

Características 
físico-químicas 

Peso neto pH 

330 g 5.8 - 6.6 

Tratamiento 
térmico 

Pasteurización 

Envasado y  
presentación 

Tipo de envase 
Modo de 
envasado 

Presentación 

Envase de vidrio con 
tapa metálica Twist-
off, con recubrimiento 
interior porcelánico. 

Cerrado en 
caliente con 
vacío en 
cerradora 
automática. 

Embalaje 

12 uds/caja cartón 

Almacenaje 
Almacenar a temperatura ambiente en un lugar seco, limpio y resguardado de la luz 
solar directa y del calor. 

Transporte En palés, sin condiciones especiales, protegido de la humedad. 

Instrucciones de 
etiquetado 

Lote y Consumir preferentemente antes del fin de: Ver tapa 
Se aconseja agitar antes de consumir. Una vez abierto conservar en frío.  
Consumo preferente: 3 años 

Legislación 
aplicable 

En aplicación del Anexo II del Reglamento (UE) 1169/2011 sobre la información 
alimentaria facilitada al consumidor declaramos que nuestros productos están 
libres de sustancias o productos que causan alergias o intolerancias. 
En aplicación de los Reglamentos (CE) 1829/2003 y 1830/2003 declaramos que 
nuestros productos no son alimentos modificados genéticamente, es decir, no 
contienen ni están compuestos por OMG (organismos modificados genéticamente) 
ni tampoco han sido producidos a partir de ellos.  
Que por aplicación del Reglamento (CE) nº 1881/2006 (y posteriores 
modificaciones) nuestros productos cumplen con la normativa vigente que fija 
el contenido máximo de determinados contaminantes (incluidos metales 
pesados). 
Que por aplicación del Reglamento (CE) nº 396/2005 (y posteriores modificaciones) 
nuestros productos cumplen con la legislación vigente europea en cuanto a 
límites máximos de residuos (LMR) de plaguicidas en productos vegetales. 

Información 
nutricional por 
100 g 

Valor energético :     377 kJ / 90 kcal 

Grasas :      2.40 g  

De las cuales saturadas:      0.20 g  

Hidratos de carbono :    12.00 g  

    De los cuales azúcares:      4.20 g  

Fibra alimentaria:      4.30 g  

Proteínas :      2.90 g  

Sal:      0.43 g  
 


