Ficha técnica de producto
PRODUCTO
Mixups Favoritos queso
MARCA
MIXUPS
DENOMINACIÓN DE VENTA
Mezcla de productos de aperitivo fritos y horneados con sabor a queso.
INGREDIENTES
Maíz (46%), patatas (18%), aceite de girasol, aceite de maíz, aroma a queso [preparaciones y sustancias
aromatizantes (contienen leche, soja), queso en polvo (de leche), suero de leche en polvo, harina de
trigo, tomate, cebolla y ajo en polvo, suero de mantequilla en polvo (de leche), proteínas de leche,
potenciadores del sabor (glutamato monosódico, guanilato e inosinato disódicos), cloruro potásico,
acidulantes (ácido láctico, ácido cítrico), colorantes (extracto de pimentón, annato, caramelo), especias,
azúcar, leche desnatada en polvo, sal, aromas de humo], azúcar, sal, gasificante (bicarbonato sódico).
ALÉRGENOS
Leche, soja, trigo
INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Por 100g

Por porción (30g)**
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Fibra alimentaria (g)

3,7

1,1

Proteínas (g)

6,3

1,9

Sal (g)

1,8

0,5

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

%IR*/porción

1

9

*IR = Ingesta de Referencia de un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal). Las necesidades individuales pueden variar dependiendo del
ejercicio físico y otros factores.
**30g = porción media

FORMATOS DE ENVASE
Varios formatos.
ENVASADO
Envasado en atmósfera protectora.
CONSERVACIÓN
Conservar en lugar fresco y seco.
SERVICIO DE ATENCIÓN AL CONSUMIDOR
900.164.164 (Horario: Lunes a viernes laborables de 9h a 20h)
contacta@pepsico.com; www.pepsico.es
RAZÓN SOCIAL
PepsiCo Foods, A.I.E.
Avenida de los Olmos, 2
01013 Vitoria, España.
FECHA
31/01/2018

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.

