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DESCRIPCIÓN DEL 
PRODUCTO: 
(máximo 30 dígitos)  

 

NUBE DE COCO BLANCA 1 KG 

CÓDIGO DEL PRODUCTO: 
MAS00031 

FOTOGRAFÍA DEL 
PRODUCTO 

(adjuntar imagen en 
alta resolución/o 
mandarla adjunta) 

 
 
Datos del material: 
 

Código EAN de la unidad:  N/T 

Código EAN de la bolsa:  8436574120257 

Código EAN del embalaje: 8436574120288 

Tipo de IVA:                    10%                             21%    

  

Datos logísticos DEL EMBALAJE: 

 Largo (cm):  38,5 

Ancho (cm): 38.5 

Alto (cm):  22 

Peso bruto (g):  5400 

Peso neto (g): 5000 

DEL ENVASE: Pte Saber  

Largo (cm):  

 Ancho (cm):  

 Alto (cm):  

 Peso bruto (g): 1020  

 Peso neto (g): 1000 

 DE LA UNIDAD:   

 Largo (cm): 7 

 Ancho (cm): 3,5 

 Alto (cm): 2 

 Peso bruto (g):   

 Peso neto (g): 10 

 

LARGO 

ALTO 

ANCHO 
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 Embalajes por manto: 6 

Paletización 
 
Conceptos: 
(Envases: bolsas/estuches/tarros 
que van dentro de un embalaje 
superior) 
(Embalaje: caja superior, continente 
los envases) 

Envases por manto: 30 

Mantos por pallet: 8 

Envases por pallet: 240 

Envases por embalaje: 5 

Nº de piezas por envase: 100 

 
 

 
 

Código y descripción de la Partida 
arancelaria: 

 
Códigos: 17049065 
 

Descripción: 
Nube de coco blanca 
 

 

Especificaciones técnicas 

 

Denominación de venta según 
legislación: 

Marshmallow de Coco Blanco 

Lista de ingredientes (en orden 
decreciente de sus pesos):  

 

 

 

Jarabe de glucosa 54% con base de trigo. 
Azúcar 31,3 %. 
Coco 10% origen de Indonesia. 
Gelatina 3,60% de origen porcino. 
Colorante E131 0,01%. 
Aroma de Vainilla 0,01%. 
Sacarosa 

Vida útil: 12 meses 
 

Condiciones de conservación  

 

 

Temperatura: 

(marcar con una X el campo correcto 
(solo uno)): 

 

Temperatura ambiente.   

5-10ºC    

8-15ºC    

          12-1ºC    

18-24ºC X   

Tª ambiente    

Sistema de codificación del lote :  
Pendiente de saber 

  
 

ORGANISMOS MODIFICADOS GENÉTICAMENTE (OMG): 

* ¿El producto contiene maíz, soja o cualquier OGM o derivado del mismo?  

SÍ          NO  

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

SÍ          NO  

* ¿La posible contaminación accidental por OMG que puedan existir excede del 0,9% del valor 
establecido por el Reglamento 1829/03? 

SÍ         NO  
 

* El producto garantiza que el producto no contiene ningún ingrediente sometido a ionización 
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 Columna 1 Columna 2 Columna 3 

Ingredientes y otras sustancias que 
pueden causar intolerancias y/o alergias 
alimentarias  
(rellenar con un SI o un No si contiene el 
alérgeno como ingrediente (columna1), en caso 
negativo rellenar también si puede presentar 
trazas el mismo (columna2) en caso de ser 
positiva una de las dos columnas rellenar la 
procedencia (columna3) 

Presente en el 
producto 

suministrado 
según su 

receta/com-
posición. 

Posiblemente 
presente en el 

producto 
acabado sin 
intención 
(trazas). 

Procedencia: 
especificar el origen 
del ingrediente y/o 

de las trazas 
causantes de 

intolerancias  y 
alergias. 

SI/NO SI/NO* 

Cereales que contengan gluten (es decir, 
trigo, centeno, cebada, avena, espelta, kamut 
o sus variedades híbridas) y productos. 
IMPORTANTE:  

NO* significa ≤20 ppm de gluten.  

 
 

NO 

 
 

 
 

N0 

 

 

 

 

Crustáceos y productos a base de crustáceos. 
 

NO  NO  
 

Huevos y productos a base de huevos. 
 

NO  NO  
 

Pescado y productos a base de pescado. 
 

NO  NO  
 

Cacahuetes y productos a base de cacahuetes. 
 

NO  NO  
 

Soja y productos a base de soja. 
 

NO  NO  
 

Leche y sus derivados (incluida la lactosa). NO  NO   

Frutos secos, es decir, almendras, avellanas, 
nueces, anacardos, nueces pacanas, nueces de 
Brasil, pistachos, macadamias y productos 
derivados. 

 
NO 

 NO   

Apio y productos derivados. NO   NO  

Mostaza y productos derivados. NO   NO  

Granos de sésamo y productos derivados. NO   NO  

Anhídrido sulfuroso y sulfitos en 
concentraciones superiores a 10mg/kg o 10mg/l 
expresado como SO2. 

 
NO 

 
 

NO 
 

 

Altramuces y productos a base de altramuces. NO  NO   

Moluscos y productos a base de moluscos. NO  NO   

 

* ¿El producto contiene azúcar?           SÍ          NO  

 

* ¿El producto contiene cacao?            SÍ     porcentaje: mínimo  
                                                        NO  

 

* ¿Es un producto kosher?                  SÍ         NO   

 

* ¿Es un producto halal?                     SÍ         NO    
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INFORMACIÓN RADIACIÓN IONIZANTE: 
 
El producto suministrado y sus ingredientes NO han sido sometidos a ningún tratamiento de radiación 
ionizante por lo que cumple con el Real Decreto 348/2001, de 4 de abril de 2001, por el que se regula 
la elaboración, comercialización e importación de productos alimenticios e ingredientes alimentarios 
tratados con radiaciones ionizantes. 

 

 
INFORMACIÓN NUTRICIONAL: Valores medios/100g 
 

Valor energético: 1397 kj 

Valor energético: 329 kcal 

Carbohidratos de carbono: 77,1 g 

     de las cuales azucares: 67 g 

Fibra alimentaria: 
 

Proteínas: 4,4 g 

Sal: 0,025 

 
DECLARACION DE CONFORMIDAD Y DE CONFIDENCIALIDAD 

* El fabricante declara que el producto responde a la reglamentación nacional y europea en vigor 

tanto en materia de higiene, composición, aditivos, contaminantes y de etiquetaje así como de 

materiales en contacto con el producto. 

 

* El fabricante tiene en cuenta el respeto de la legislación que le es aplicable en materia de 

responsabilidad tanto del producto defectuoso como de la seguridad del mismo. 

 

* Ambas partes son responsables de la confidencialidad de la información mencionada en esta ficha 

de especificaciones. 

 

*  Ambas partes se comprometen a exigir el mismo nivel de confidencialidad a terceros que se 

impliquen para el buen ejercicio de sus actividades. 

 

*  Esta exigencia no descarga a ninguna de las partes de su responsabilidad. 


