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DEFINICION: Producto elaborado a partir de masa trabajada con margarina y cocida al horno, con la que se 

producen hojas delgadas superpuestas. 

 

CARACTERISTICAS ORGANOLÉPTICAS: 

- color: tostado brillante 

- olor: tostado y hojaldre 

- sabor: natural, tostado, dulce 

 

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO: 

 

- 100 % vegetal 

- Sin grasas hidrogenadas 

- Sin colorantes 

- Sin conservantes 

- Con aromas naturales 

 

 

FECHA DE CONSUMO PREFERENTE: 1 año 

 

 

CONDICIONES DE CONSERVACION: Producto a conservar bien cerrado en lugar fresco y seco. Preservar de 

los rayos solares. 

 

 

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO: Conservar el producto en  almacenes carentes de humedad, limpios, 

exentos de olores y carentes de infestación. 

Condiciones de almacenamiento inadecuado pueden provocar deterioro y envejecimiento anticipado del producto. 

 

RSI: 20.07605/P 

 

 

INGREDIENTES: Harina de trigo, margarina vegetal, azúcar, agua, sal y aroma natural. 

 

Componentes de la margarina vegetal: grasas de palma y aceites de girasol, agua, emulgente: E-471 y acidulante: 

E-330. 

 

 

INGREDIENTES para etiquetado, teniendo en cuenta el Reglamento 1169/11:   

 

Harina de trigo, margarina vegetal (grasa de palma, aceite de girasol, agua, emulgente: E-471, acidulante: E-330),  

azúcar, agua, sal, aroma natural. 

 

 

INFORMACIÓN SOBRE OGM: El producto no contiene ni está compuestos por Organismos Modificados 

Genéticamente, ni contiene ingredientes producidos a partir de estos.  

Por lo tanto el producto no debe ser etiquetado respecto a Organismos Genéticamente Modificados según los 

reglamentos 1829/2003 y 1830/2003 del 22 de Septiembre de 2003. 
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INFORMACIÓN SOBRE ALERGENOS: 

 

Contiene gluten (trigo). 

Posibles trazas de leche y/o sus derivados y frutos de cáscara 
 

INFORMACIÓN NUTRICIONAL (Reglamento 1169/11) (medias de varios análisis) 

 

 

Información nutricional por 100g 

Valor energético  2287kJ – 549kcal 

Grasas 35g 

 de las cuales saturadas 18g 

Hidratos de carbono 53g 

 de los cuales azúcares  24g 

Proteínas 5,0g 

Sal 0,76g 

 

 

CARACTERISTICAS MICROBIOLOGICAS Y AW:  

 

 

MICROORGANISMOS CANTIDAD 

Staphilococcus DNAsa positivos Ausencia / 0.1 g. 

E.coli Ausencia / g. 

Salmonella Ausencia / 30 g. 

Mohos y levaduras 500 col / g. 

Aw 0,4 

 

CARACTERISTICAS DE ENVASADO. 

 

 

 BANDEJAS 

PESO NETO (grs):  180 

UNIDADES/CAJA:  9 

CAJAS/PALET:  104 

BASE: 8 

ALTURA: 13 
 

Medidas de las cajas que contienen el producto: 

 

BANDEJAS 

Tipo de 

producto 

Medidas de la caja 

Largoxanchoxalto 

180g 398x293x161 
 

Tipo de materiales utilizados: Bandejas de PET, film y taper de polipropileno alimentario, cajas de cartón 

 


