
Fecha de aprobación: 27-06-19

Nombre del producto

Nº de artículo / EPN

Peso escurrido

Códigos EAN / TUC 8715700420592 (on 

box)  / 

  

Peso neto ( g / Kg) Unidad: 11g/ 10ml Bandeja: 2260g Palet: 361,6g

Peso bruto ( g / Kg) Unidad: 11.6g Bandeja: 2483g Palet: 419.3g

Listado de ingredientes

CONTIENE (ALÉRGENOS)

Información nutricional

Energía kJ/kcal kJ/kcal

Grasas 435 / 102 g g

(de las cuales saturadas) 0.1 g g

Carbohidratos < 0.1 g g

(de los cuales azúcares) 23.2 g g

Proteínas 22.8 g g

Sal 1.2 g g

Fibra 1.8 g g

Descripción del producto

Preparación / Dosificación

Microbiología Rango típico
Recuento total

Mohos y levaduras

Bacillus cereus

Estafilococos aureus

Salmonela
Enterobacterias

Declaración

Datos analíticos Rango típico

Residuo seco

Sal 1.72 - 2.08

pH 3.40 - 3.80

Brix 28.5 - 31

Acidez 1.47 - 1.72

Información dietética Halal:  Yes Vegetariano: Yes

Kosher: Yes Apto para celíacos (  < 

20ppm gluten) 

Yes

Contiene Gluten Yes Sin colorantes 

artificiales

Yes

Sin conservadores 

artificiales

Yes Sin aromas artificiales Yes

Vegano Yes

OGM

Codificación del envase

9
Caducidad tras la 

fabricación (meses)

Caducidad tras la 

apertura (días)

Recomendación de 

almacenado una 

vez abierto

Primario Secundario Terciario
Tipo

Dimensiones (L x A x a) 7x39x87 mm 297x197x115 mm 1200x800x1300 mm

Peso 0.6 g 154 g  

% reciclable    

País de origen Fabricado en:

Para más información, contacte con:

Requests.FoodSpecification@kraftheinz.com

INFORMACION DEL PRODUCTO

Tomato ketchup sachets    (6-501)

76003472 / 76003473

11 g - 10 ml

 Tomates (148 g por 100 g ketchup), vinagre de alcohol, azúcar, sal, extracto de 

especias y hierbas aromáticas (contiene apio), especia.

apio

por 100 gr/ml de producto por 100 gr/ml de producto preparado

HNZ Tomato Ketchup

 

°

 

Unidades de medida
%

%

Tratamiento térmico (pasteurizado), bajo pH y contenido de sal 

garantizado

El producto no contiene microorganismos patógenos que puedan 

germinar en el producto. "

Holanda

%

 

Todos los ingredientes empleados son no-OGM o no-OGM por IP, de acuerdo a los 

certificados de nuestros proveedores

Caducidad / condiciones de 

almacenamiento

Dimensiones y materiales de envase / 

embalaje

Print date: 05/06/2020

All the information in this document is based upon the property's of the product when this document was composed. Nothing herein contained shall be construed to imply any warranty or 

guarantee.  


