
FICHA TÉCNICA PRODUCTO

Información General

Ingredientes 

Sémola y harina de maíz (66%), grasa vegetal 

de palma, aroma  [( Sal, maltodextrina, 

especias, preparaciones aromatizantes, 

sustancias aromatizantes, aroma de humo, 

potenciador del sabor (E-621), 

antiapelmazante (E-551) ], almidón de maíz, 

sal, azúcar y gasificante (E-500ii).

EAN 8420572210065

DUN 18420572210065

Gramos por bolsa 35 GR

Almacenamiento lugar fresco y seco

Vida útil 6 meses

Embalaje CAJA DE 40 UD

Logística

UNIDADES CAJA : 40

CAJAS POR PALET : 60

MANTOS POR PALET: 12

CAJAS POR MANTO: 5

ROYKIS
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NO NO
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NO SI

NO SI

NO SI

NO NO
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NO NO

NO NO

Leche y derivados (incluida la lactosa)

Alérgenos

Ingredientes y otras sustancias que pueden causar 

intolerancias y/o alergias alimentarias

Presente en el 

producto 

(composición)

Posible presencia en 

el producto acabado 

(trazas)

Cereales que contienen gluten (trigo, centeno, cebada, 

avena, espelta, kamut o sus variedades híbridas) 

NO*significa < 20 ppm de gluten

NO SI

Crustaceos y productos a base de crustaceos

Huevos y productos a base de huevos

Pescado y productos a base de pescado

Cacahuetes y productos a base de cacahuetes

Soja y productos a base de soja

NO

Altramuces y productos derivados

Moluscos y productos derivados

Información Nutricional valor pedio por 100 GR

Frutos secos (almendras, avellanas, nueces, anacardos, 

nueces pacanas, nueces de Brasil, pistachos, macadamias 

y derivados)

NO SI

Apio y productos derivados

Mostaza y productos derivados

Granos de sésamo y productos derivados

Descripción del proceso de fabricación

Proteínas 6,5 g

Sal 4 g

Valor energético 1,887KJ/449 kcal

Grasas de las cuales 

saturadas
15,6 g de las cuales saturadas 7,3 g

Hidratos de carbono de los 

cuales azúcares
69,8 g de los cuales azucares <0,10 g

Anhídrido sulfuroso y sulfitos en concentraciones 

superiores a 10mg/kg o 10 mg/l expresado como SO2

NO
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