ESPECIFICACIÓN DE PRODUCTO ACABADO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

Páginas:
Revisión:
Fecha:
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BE-KIND Cml Almond&SeaSalt 40g x12x1 SB

FOTOGRAFÍA DEL PRODUCTO

602652265426
Código EAN del embalaje:
602652257780
Código EAN de la unidad:
602652257797
Código EAN del estuche:
Partida arancelaria (tipo de producto; ej: caramelos con azúcar): Chocolate en barra
Tipo de IVA:
10% X
18%
DEL
ESTUCHE:
Datos logísticos

ALTO

Largo (hondo) cm:

17,2

Ancho (cm):

15,1

Alto (cm):

6

DE LA UNIDAD:
LARGO
ANCHO

Paletización

Peso bruto (continente + contenido) g: 40,8
Peso neto (contenido) g:

40

Cajas x manto:
Mantos x palet:

14
9

Unidades x estuche:

12

Estuches x embalaje:

6

Denominación de venta

Barra de almendras (67%) con cobertura sabor caramelo
(16%) y sal marina.

Lista de ingredientes

almendras, cobertura con sabor a caramelo (oligofructosa,
fibra de raíz de achicoria, aceite de semillas de palma,
azúcar, leche descremada en polvo, aroma natural, cacao en
polvo, emulgente (lecitina de soja), sal), fibra de raíz de
achicoria, miel, jarabe de glucosa, harina de arroz, sal
marina, emulgente (lecitina de soja), azúcar. (Puede
contener: sésamo, cacahuetes y otros frutos secos).

Valores nutricionales (100gr)

Valor Energético 2000kJ/478 kcal, Grasas 36g , Grasas
saturadas 6g , Hidratos de carbono 23g, Azúcares 15g,
Fibras 17g, Proteínas 16g , Sal 0.75g

Vida útil :

364 días

Condiciones de conservación:

Lugar fresco (por debajo de 22ºC) y seco

Sistema de codificación del lote :

Aprobado por: Albert Ros
Cargo: Supply Chain Director

Año / Semana / Día / Turno / Fábrica línea de producción

Firma y sello de la empresa:
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ESPECIFICACIÓN DE PRODUCTO ACABADO

Presente en el
producto
suministrado
según su
receta/composición.

Ingredientes y otras sustancias que pueden
causar intolerancias y/o alergias alimentarias

SI

Posiblemente
presente en el
producto
acabado sin
intención
(trazas).

NO

SI

NO*

x

X x

Crustáceos y productos a base de crustáceos.

x

x

Huevos y productos a base de huevos.

x

x

Pescado y productos a base de pescado.

x

x

Cacahuetes y productos a base de cacahuetes.

x

Cereales que contengan gluten (es decir, trigo,
centeno, cebada, avena, espelta, kamut o sus
variedades híbridas) y productos.
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Procedencia:
especificar el origen
del ingrediente y/o
de las trazas
causantes de
intolerancias y
alergias*

IMPORTANTE:
NO* significa ≤20 pmm de gluten.

Soja y productos a base de soja.

x

Leche y sus derivados (incluida la lactosa).
Frutos secos, es decir, almendras, avellanas,
nueces, anacardos, nueces pacanas, nueces de
Brasil, pistachos, macadamias y productos
derivados.
Apio y productos derivados.

x
x

x
x
x
x

x

x

Mostaza y productos derivados.
Granos de sésamo y productos derivados.
Anhídrido sulfuroso y sulfitos en concentraciones
superiores a 10mg/kg o 10mg/l expresado como
SO2.
Altramuces y productos a base de altramuces.

x
x
x

x

x

x

Moluscos y productos a base de moluscos.

x

x

x
x

* Mars se reserva el derecho de especificar de forma general el origen de las materias
primas ya que depende del nº de lote de producción. Según la disponibilidad en el
mercado de cada materia prima, el país de origen puede variar.
* ¿ El producto contiene azúcar?

SÍ x

NO

Organismos modificados genéticamente (OMG):
* ¿ El producto contiene maíz, soja o cualquier OGM o derivado del mismo?
SÍ

NO x

* ¿ El producto suministrado se ha producido a partir de OMG o derivados de productos OMG?
SÍ

NO x

* ¿ La posible contaminación accidental por OMG que puedan existir excede del 0,9% del valor
establecido por el Reglamento 1829/03?
SÍ
NO x

