
FICHA DE PRODUCTO

Nos reservamos el derecho a cambiar las especificaciones técnicas sin previo aviso.

ANÁLISIS FÍSICO-QUÍMICO

NOMBRE DE PRODUCTO:

FORMATO

CADUCIDAD

ALÉRGENOS OMG

INGREDIENTES

DESCRIPCIÓN

CARACTERÍSTICAS
ORGANOLÉPTICAS

CONDICIONES DE
TRANSPORTE Y

ALMACENAMIENTO

ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO

Imagen sólo a efectos ilustrativos

ESPAÑA
40.067797/M

CE

ALIMENTACIÓN

No contiene ingredientes ni aditivos genéticamente
modificados.Reglamento (UE) Nº 1169/2011 del parlamento europeo y del consejo de 25 de Octubre de 2011 .

ACIDEZ:

pH:

EXTRACTO ETÉREO (con éter etílico):

CONTENIDO EN HUEVO:

5 % mínimo expresado en yema de huevo técnica

(contenido mínimo en materia seca referido a yema no preservada de 42 %)

> 0,2 % en ácido acético

< 4,2

Mínimo 65 %

< 104 ufc/g

< 10 ufc/g

Ausencia en 25 g

2413 kJ / 587 kcal

65,1 g

10,5 g

0,18 g

0,18 g

0,1 g

0,72 g

MAYONESA TARRO 450 G

BACTERIAS AERÓBICAS 30 °C/72H

ENTEROBACTERIAS

SALMONELLA - SIGUELLA

Contiene huevo y productos a base de huevo.

Es un producto en forma de emulsión, constituido básicamente por aceites vegetales, huevos y yemas de huevo, vinagre y zumo de limón, con la adición 
facultativa de otros ingredientes autorizados, envasados en recipientes cerrados y adecuadamente conservados.

Almacenar a temperatura ambiente en lugar fresco y seco.
Una vez abierto el envase, consérvese en el frigorífico no más de 30 días.
Transportar en condiciones de higiene y estiba adecuadas, ausencia de plagas y separación por tipos de productos alimenticios.

Aceite vegetal de soja (modificado genéticamente), agua, yema de huevo pasteurizada, vinagre de vino, sal, estabilizante: E-415 (goma xantana), conser-
vante: E-202 (sorbato potásico), acidulante: E-270 (ácido láctico), antioxidante: EDTA de calcio y disodio y edulcorante: E-955 (sucralosa).

Típico. Típico. Típico. Típica.

COLOR: OLOR: SABOR: TEXTURA:

Enero 2018

18 meses

ANÁLISIS NUTRICIONAL POR 100G

ENERGÍA:

GRASAS:

DE LAS CUALES SATURADAS:

HIDRATOS DE CARBONO:

DE LOS CUALES AZÚCARES:

PROTEÍNAS:

SAL:

TARRO DE CRISTAL:
Peso neto 450 ml


