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ESPECIFICACIÓN DEL PRODUCTO
Nombre del artículo:

TLANT – GRANOLA SHOCKING CHOCOLATE 300g

Nombre en la declaración:
chocolate

cereales tostados con frutos secos y

Número de versión:

versión 3.0

INFORMACIÓN PARA EL COMPRADOR
99.9% libre de componentes ajenos al producto
Para obtener la especificación de posibles componentes ajenos al
producto, puede ponerse en contacto con TLANT Nederland BV.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Mezcla de cereales tostados artesanalmente con frutos secos, frutas,
semillas y chocolate negro con un 70% de cacao. 100% ecológicos y
sin gluten.

MODO DE EMPLEO
Consumir puros
Combinan muy bien con productos lácteos y postres
Además, se pueden utilizar como ingrediente en preparaciones como
panqueques, bizcochos, tartas, galletas, etc.
EMBALAJE
Embalaje primario
El producto se ha embalado en una bolsa revestida de papel.
Envase secundario
El producto se ha embalado en un embalaje exterior de papel impreso,
provisto de una funda.
Peso
300g por envase
Dimensiones
Altura:
Anchura:
Profundidad:

35.0 cm
11.0 cm
18.0 cm

Número de unidades por embalaje exterior
8 unidades
CODIFICACIÓN EAN

DECLARACIÓN DE INGREDIENTES
copos de avena*, miel*, 12% de chocolate* (masa de cacao, azúcar de
caña, emulsionante: lecitinas (soja)), semillas de girasol*,
avellanas*, uvas pasas*, aceite vegetal: aceite de girasol*, sirope
de dátiles*, semillas de lino*, arándanos*, zumo de manzana*, sal
marina
* = de cultivos ecológicos controlados
INGREDIENTES DE ORIGEN MODIFICADO GENÉTICAMENTE
100% libre de OMG
INGREDIENTES VEGETALES
100% vegetal
INFORMACIÓN DE ALÉRGENOS
Este producto contiene avena, soja, frutos secos, lactosa y cacao.
Este producto se prepara en una panadería tradicional en la que
también se procesan soja, altramuces, frutos secos y sésamo. A pesar
de que tenemos mucho cuidado en este ámbito, es posible que este
producto contenga trazas de estos alérgenos.
Este es un producto sin gluten.
VALOR NUTRICIONAL
Valor nutricional promedio:
Energía (kcal)
Energía (kJ)
Grasas/de las cuales: (g)
Saturadas:
Carbohidratos/de los cuales:
(g)
azúcares (g)
Fibras alimentarias (g)
Proteínas (g)
Sal (g)

por 100g

por porción

477

167

1.994

698

24.0

8.4

4.9

1.7

52.5

18.4

27.3

9.6

5.4

1.9

9.9

3.5

0.18

0.1

Debido a que este producto se produce con materias primas naturales
es posible que, debido al cambio de cultivos, también cambie la
composición. En caso de cambios, la información antes mencionada no
cambiará automáticamente.

CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS
Aroma:
Color:
Textura:

condimentado, ligero sabor a chocolate amargo
diversos tonos marrones
trozos irregulares, no crujientes

CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS
Característica

Valor

Hongos
100.000
E. Coli
<10
Hongos
100.000
Levaduras
100.000
Enterobacteriacea
1.000
Listeria monocytogenes
100
Salmonella
na en 25g
Recuento total de bacterias 500.000

Unidad

Momento

UFC/g
UFC/g
UFC/g
UFC/g
UFC/g
UFC/g
g
UFC/g

Entrega
Entrega
Entrega
Entrega
Entrega
Entrega
Entrega
Entrega

DATOS DEL PROCESO
Cribado:
no
Tratado con radiación ionizante: no
Descongelado:
no
Control de la presencia de partículas de metal (detección de metal)
realizado durante el último paso del proceso del producto abierto.
CONSERVACIÓN
Unidad de conservación:
Conservación mínima después de la producción:
Temperatura de conservación:

mes
6
máx. 20°C

CONDICIONES DE CONSERVACIÓN
Este producto se debe conservar en un lugar fresco y seco, alejado
de la luz solar.
Una vez abierto el envase primario, el producto se puede conservar
durante 30 días, siempre y cuando se conserve bien protegido del
aire ambiente.

CARACTERÍSTICAS LOGÍSTICAS (PALETIZACIÓN)
PALETIZACIÓN SEGÚN LAS DIRECTIVAS UE:
Tipo de palé:
Cajas por capa:
Capas por palé:
Cajas por palé:

Caja
Palé

EUROPALLET
7
17
119

Longitud

Anchura

Altura

450.0 mm
1200.0mm

261.0 mm
800.0 mm

75.0mm
1875.0mm

Los datos que aparecen en esta especificación proceden de la información de los proveedores.
Por lo tanto, de estos datos no se pueden derivar derechos. En el caso de que se produzcan
cambios no se le informará automáticamente al respecto.

Leído y completamente declarado en la fecha de 31 de marzo de 2018
Sr. Glenn Middelhof

Glenn Middelhof

