Parqueoliva Fruit Crema de Membrillo
CREMA DE MEMBRILLO EXTRA


Producto artesanal.



100% natural.



Fácil de untar.

Parqueoliva Fruit Crema de Membrillo es un producto preparado con membrillo tamizado y adicionado
de azúcares, llevado a cocción hasta consistencia sólida, en la cual los ingredientes han sido
sometidos a una esmerada selección y a un esmerado proceso de elaboración,
dando por resultado un producto de calidad superior.

Información técnica Crema de Membrillo:
Denominación comercial producto: Parqueoliva Fruit, Crema de Membrillo.
Composición cualitativa:

Membrillo - azúcares

Descripción procesado:

Recepción de los membrillos, selección de los mismos, pesado de ingredientes (azúcar y membrillos), lavado de la fruta, troceado y descorazonado. Pesado de la fruta, formulación (adición de azúcar hasta llegar a
55º Brix mínimo), y cocción de los ingredientes. Batido de la masa
obtenida, envasado y pasteurizado. Enfriamiento de la crema en el envase,
y almacenamiento en el almacén de producto final hasta su venta.
ORDEN de 21 de noviembre de 1984 y REAL DECRETO 2420/1978, de
2 de junio

Controles fisicoquímicos:

Características del envase:

Tarro transparente.

Etiquetado:

Ver Imagen

Condiciones almacenamiento:

Conservar protegido de la luz, en ambiente fresco y seco.

Condiciones de transporte:

Transportar en container adecuado que asegure el mantenimiento de las
condiciones óptimas del producto y respetando las condiciones indicadas
para su almacenamiento.

Características de número de lote:

El número de lote se corresponde a un número de referencia de envasado
que se indica en la etiqueta.

Fecha consumo preferente:

La fecha de consumo preferente se indica en la etiqueta en formato
(mm/aa). 3 años a partir de la fecha de envasado.
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FACTORES NUTRICIONALES:

DATOS TÉCNICOS DE LOS FORMATOS:

Medida Cuantitativa

100 g

Valor Energético

576 KJ (136 Kcal)

Grasas de las cuales

0g

Saturadas

0g

Monoinsaturadas

0g

Poliinsaturadas

0g

Hidratos de Carbono de los cuales

32 g

Azúcares

30 g

Fibra Alimentaria

1,1 g

Medidas Caja (largo-ancho-alto).

30,4-22,8-17,2

Proteínas

1,05 g

Medidas Palet (largo-ancho-alto).

120-80-142

Sal

0 mg. (0% C.D.R.)

Peso Bruto Unidad (Kg)

Vitamina E

1,25 mg. (2% C.D.R.)

Peso Bruto Caja (Kg)

Contenido
Formato
Unidades Caja

250 g
Tarro Cristal
24

Cajas-Palet
Unidades-Palet
Alturas Palet
Medidas Unid (largo-ancho-alto)

h=8 – d= 7,3

Peso Bruto Pallet (Kg)
C.D.R. Cantidad Diaria Recomendada
por U.E en una dieta de 2.000 calorías.
Conservar protegido de la luz,
en ambiente seco y fresco.

Código Artículo
Código EAN 13

10400021
8423397142078

Código DUN 14
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