Ficha técnica de producto
PRODUCTO
Kasfruit Grand Class Piña
MARCA
Kasfruit Grand Class
DENOMINACIÓN DE VENTA
Néctar de piña a partir de concentrado con edulcorantes y vitaminas.
Contenido de fruta: mínimo 50%.
INGREDIENTES
Zumo de piña a partir de concentrado, agua, acidulante: ácido cítrico, estabilizante: pectina,
vitaminas C y E, edulcorantes: E-952 y E-954.
ALÉRGENOS
No contiene alérgenos de obligada declaración.
INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Por 100ml

Por 200 ml**

%IR*/200ml

120/28

240/56

3

0.0

0.0

0

0.0

0.0

0

6.8

13.6

6.6

13.2

Fibra alimentaria (g)

0.1

0.2

Proteínas (g)

0.2

0.4

Valor energético (kJ/kcal)
Grasas (g)
de las cuales saturadas (g)
Hidratos de carbono (g)
de los cuales azúcares (g)

Sal (g)

0.0

0.0

Vitamina C (mg)

53 (66% VRN(1))

106 (132% VRN(1))

Vitamina E (mg)

1.8 (15% VRN(1))

3.6 (30% VRN(1))

15

0

*IR = Ingesta de Referencia de un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal). Las necesidades individuales pueden variar

dependiendo del ejercicio físico y otros factores.
**200 ml = porción media.
(1)

VRN= Valores de Referencia de nutrientes

FORMATOS DE ENVASE
Varios
CONSERVACIÓN
Proteger de la luz solar y de olores agresivos.
Conservar en lugar limpio, fresco y seco, alejado de focos de calor.
Evitar el contacto directo con el suelo.
No almacenar a la intemperie.
Servir frío (evitar la congelación del producto).
Agitar antes de servir.
SERVICIO DE ATENCIÓN AL CONSUMIDOR
900.164.164
www.pepsico.es
RAZÓN SOCIAL
Fabricado por: Compañía de Bebidas PepsiCo, S.L.
Avda. de los Olmos, 2, 01013-Vitoria
FECHA
05/11/2015

PEPSICO facilita las fichas actualizadas de los productos siempre que el cliente así lo solicite a su comercial de contacto PEPSICO y es responsabilidad de cada cliente solicitar
periódicamente la ficha para disponer de la versión más actualizada de la misma. PEPSICO no asume ninguna responsabilidad por cualquier tipo de incidente que pueda
producirse por la utilización por parte del cliente de fichas no actualizadas.

