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PRODUCTO: DULCE  SHIPPER 0,75L 13%VOL  
 
 

DESCRIPCIÓN: Bebida Aromatizada a Base de vino (según 
definición del Reglamento UE 251/2014 del 26 de Febrero de 2014 sobre la 
definición, descripción, presentación, etiquetado y protección de las 
indicaciones geográficas de los productos vitivinícolas aromatizados  
 

 
 

• CARACTERÍSTICAS ANALÍTICAS 
 
 
ESPECIFICACIONES FISICO-QUIMICAS 
 
 
 

Determinaciones 
 

 
Valor nominal   

 
Tolerancias 
admitidas 

 
Métodos de 

análisis 

Grado alcohólico 13%V 
 

± 0,3ºC 
 

Destilación 20/20 
 

Densidad 20/20 1,040 ± 0,003 
Por densímetro a 
Tª 20ºC 
 

Acidez total expresada en ac. 
Tartárico 4,3 g/L ±  0,8 

Neutralización a pH 
7, medida con 
pHmetro 

pH 3,3 ± 0,3 
Medida con 
pHmetro 

Azúcares totales 133 g/L ± 15 Método Rebelein 
Anhidrido sulfuroso total < 140 mg/L 0 Método Ripper 
Acidez volátil expresada en ac. 
Acético < 0,9 g/L 0 

Método García-
Tena 

 
 
 

OTRAS ESPECIFICACIONES 

 
Estabilidad proteíca Sin precipitado ------  
Estabilidad tartárica Sin precipitado ------  
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• CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS  
  
 
FASE 
VISUAL 

Dorado y brillante 

FASE 
OLFATIVA En nariz presenta notas golosas y nítidas a uvas pasas junto con aromas 

florales a azahar. 

FASE 
GUSTATIVA En boca es untuoso, de paso largo y complejo con los mismos recuerdos 

frutales que en nariz 

  

• DURACIÓN EN EL MERCADO (VIDA COMERCIAL) 
 
 
La duración media en el mercado durante la cual el producto guarda sus 
características organolépticas es de 2 años a temperatura 10-25ºC 
 
 

• ALÉRGENOS 
 
  PRESENCIA (SI) 

AUSENCIA (NO) 
  PRESENCIA (SI) 

AUSENCIA (NO) 
1 Cereales con gluten NO 8 Frutos de cáscara NO 
2 Crustáceos y productos a 

base de crustáceos NO 9 Apio y productos 
derivados NO 

3 Huevos y productos a 
base de huevo NO 10 Mostaza y productos 

derivados NO 
4 Pescado y productos a 

base de pescado NO 
11 Granos de Sésamo y 

productos a base de 
granos de Sésamo 

NO 

5 Cacahuetes o productos 
a base de cacahuete 

NO 

12 Anhídrido sulfuroso y 
sulfitos en 
concentraciones 
superiores a 10 mg/Kg 
o mg/L expresados en 
SO2 

SI 

6 Soja y productos a base 
de soja NO 

13 Altramuces y 
productos a base de 
altramuces 

NO 

7 Leche y sus derivados 
(incluida la lactosa) NO 14 Moluscos y productos 

a base de moluscos NO 

 
 

• OGMs 
 
Las materias primas usadas no provienen de Organismos Modificados Geneticamente. 
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• USO PREVISTO DEL PRODUCTO 
 
 
 
 
 
 

 

• MARCAJE LOTE 
 
 
En los productos embotellados en botella de vidrio, el lote es marcado en el cuello 
de la botella. El lote se expresa en año juliano  
L:YYXXX siendo YY los dos últimos dígitos del año en el que se embotelló el 
producto y XXX números correlativos desde 001 al 365 correspondiendo 001 al 01 
de Enero y el 365 al 31 de diciembre. 
En una segunda línea se marca la hora de embotellado. 
 
 
 

• CONDICIONES 
 
No abrir, ni forzar el cierre 
No exponer a Tª extremas < 10ºC > 30ºC, no exponer directamente a los 
rayos solares; estas acciones disminuyen la vida útil del producto, provocando 
en algunos casos pequeñas precipitaciones naturales en la base de la botella. 
No apilar más de dos palets de altura. 
 
 
 

• OBSERVACIONES 
 
Téngase en cuenta que al ser un producto natural sus características 
organolépticas van variando con el transcurso del tiempo. 
 

 

El producto es una bebida alcohólica queda prohibida su venta a menores de 18 años, no 
debe ser consumido por mujeres embarazadas, debido a que el alcohol puede afectar al 
feto. Se recomienda no sea consumido tampoco por ancianos. 
Cuando se consuma esta bebida no conducir u operar con máquinas, ya que disminuye 
las facultades.  


