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1. IDENTIFICACION
1.1. Nombre Producto y Código:

SIROPE DE CHOCOLATE
Código: MAE100406.
1.2. Descripción:
Salsa con sabor a chocolate ideal para postres, helados y batidos para uso profesional.
1.3. Ingredientes:
JARABE GLUCOSA, ÁZUCAR, AGUA, CACAO DESGRASADO EN POLVO (11%), ALMIDÓN
MODIFICADO, CONSERVANTE (E-202), ACIDULANTE (E-330), ANTIOXIDANTE (E-300).
1.4. Información Sensorial:
Sabor: Chocolate.
Color: Marrón oscuro.
Olor: Cacao.
2. ENVASE Y EMBALAJE:
2.1. Formato:
Botella blanca BT1, 2 de plástico PP de 1200g. con tapón anti goteo. Caja con 6 unidades.
2.2. Fecha de consumo preferente:
Consumir preferentemente antes de 36 meses desde su fabricación.
2.3. Conservación:
Almacenar en envase original en lugar fresco y seco alejado de luz directa y altas temperaturas.
El producto con el paso del tiempo puede sufrir alteraciones en el color sin afectar a la calidad del producto.
3. CARACTERÍSTICAS ANALÍTICAS:
3.1. Características Físico-Química:
Parámetro

Unidad
73 – 76

ºBrix
Densidad (kg/l)
pH

1,368 – 1,387
5,00 -6,5

3.2. Información Nutricional (Para 100 g de producto):
VALOR
Valor Energético

1211 Kj/286 Kcal

Grasas:

1,2 g.
- De las cuales saturadas:

0,1 g.

Hidratos de carbono:

65,0 g.

- De los cuales azúcares:

39,0 g.

Fibra alimentaria:

3,0 g.

Proteínas:

2,3 g.

Sal:

0,0 g.
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4. INFORMACIÓN ALÉRGENOS:
LISTA DE ALÉRGENOS
Presencia
SI

Familia de Alérgenos

Presencia
NO

Cereales que contengan Gluten2 y productos derivados.

X

Crustáceos y productos a base de crustáceos.

X

Huevos y productos a base de huevo.

X

Pescado y productos a base de pescado.

X

Cacahuetes y productos a base de cacahuetes.

X

Soja y productos a base de soja.

X

Leche3 y sus derivados.

X

Frutos de cáscara y productos derivados.

X

Apio y productos derivados.

X

Mostaza y productos derivados.

X

Granos de sésamo y productos a base de granos de sésamo.

X

Dióxido de azufre y sulfitos4.

X

Altramuces y productos a base de altramuces.

X

Moluscos y productos a base de moluscos.

X

2 Gluten,

a saber trigo, centeno, cebada, avena, espelta, kamut o sus variedades híbridas.

3 Incluida
4 En

la lactosa.

concentraciones superiores a 10 mg/kg o 10 mg/litro en términos de SO 2 total.

Puede contener trazas de otros frutos de cáscara y sus derivados, leche y sus derivados, soja y sus
derivados.

5.

INFORMACIÓN GENERAL:

Este producto cumple con los requisitos de la legislación vigente en la UE para alimentos e ingredientes
de alimentos. Y con la regulación de etiquetado, higiene, aditivos, contaminantes y pesticidas vigente.

6. INFORMACIÓN ADICIONAL:
6.1. Declaración GMO: Este producto ha sido elaborado a partir de materias primas no-GMO, cumpliendo
los requisitos de la Legislación GMO en vigor en la UE, por lo que su utilización no necesita de etiquetado
adicional.
6.2.

Radiación ionizante: No se han empleado ingredientes tratados con radiaciones ionizantes ni se

han empleado técnicas de irradiación en el proceso o producto final.

Toda la información contenida en este documento ha sido obtenida del documento original recibido
de nuestro proveedor.
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