
Denominación:

Zumo de Manzana Ecológico

Fecha:

17/07/20

Revisión:

8

Ingredientes: Zumo de manzana a partir de puré y concentrado de manzana ecológicos

Descripción proceso: Reconstitución, Pasteurización, Envasado, Cerrado, Enfriamiento, Etiquetado y Almacenamiento.

El envasado se hace en tarro de vidrio con tapa metálica twist-off con recubrimiento interior 

porcelánico, siendo el cerrado en caliente con vacío en cerradora automática.

ºBrix: ≥ 11.2

pH: ≤ 4

Pasteurización: 87 - 100 ºC; 1 - 1.10 min

Vacío: ≥ 0.16 bar

Olor: el característico de la fruta

Color: el característico de la fruta

Sabor: el característico de la fruta

Textura: ligera

Aerobios mesófilos totales: < 100 ufc / g

Mohos y levaduras: < 100 ufc / g

Formato:

1 L

750 mL

200 mL

Embalaje:

Bandeja 12/1

Bandeja 12/750 ó 6/750

Bandeja 24/200

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.

Identificación 

y vida útil:

Lote y Consumir preferentemente antes del fin de: Ver tapa

Se aconseja agitar antes de consumir. Una vez abierto, conservar en refrigeración (<5ºC) durante un máximo de 5 

días. Consumo preferente: 3 años desde su fecha de fabricación.

Población de 

destino:

Producto listo para tomar destinado a la población en general. Ecológico. Apto para Veganos. Libre de 

alérgenos y gluten.

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.

 -En aplicación del Reglamento (CE) nº 1881/2006 (y posteriores modificaciones) nuestros productos cumplen con la normaKva 

vigente que fija el contenido máximo de determinados contaminantes (incluidos metales pesados).

 -En 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.

El listado de legislación completa se mantiene actualizado en R 01.02. Requisitos legales

Valor energético: 212 KJ / 50 Kcal

Grasas: 0.10 g

De las cuales saturadas: < 0.10 g

Hidratos de carbono: 11.30 g

De los cuales azúcares: 10.80 g

Fibra alimentaria: 1.55 g

Proteínas: 0.19 g

Sal: 0.00 g

Información 

nutricional 

por 100 g

Logística

Características 

físico-químicas

Características 

organolépticas

Características 

microbiológicas

DelizumFicha Técnica


