Ficha técnica de producto
PRODUCTO
Tropicana Essentials Vitamin Power
MARCA
Tropicana Essentials
DENOMINACIÓN DE VENTA
Mezcla de zumos y purés de frutas y verduras con vitaminas B1, B2, B6, C y E,
INGREDIENTES
Zumos de naranja (31%), manzana (26%), uva blanca, piña (7%) y maracuyá, purés de mango (7%),
zanahoria (3%), guayaba (3%), y kiwi, vitaminas B1, B2, B6, C, E.
ALÉRGENOS
No contiene alérgenos de obligada declaración.
INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Valor energético (kJ/kcal)
Grasas (g)
de las cuales saturadas (g)
Hidratos de carbono (g)
de los cuales azúcares (g)
Fibra alimentaria (g)

Por 100ml

Por 200 ml**

%IR*/200ml

197/46

394/92

5

0,0

0,0

0
0

0,0

0,0

11,2

22,4

9,7

19,4

0,0

0,0

Proteínas (g)

0,4

0,8

Sal (g)

0,03

0,06

Vitamina C

24 mg (30%)

48 mg (60%)

Vitamina E

2 mg (17%)

4 mg (33%)

Vitamina B1

0,3 mg (27%)

0,6 mg (55%)

Vitamina B2

0,3 mg (23%)

0,6 mg (46%)

Vitamina B6

0,4 mg (29%)

0,8 mg (57%)

22

1

Vitaminas/Minerales (%VRN(1))

*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
750ml
CONSERVACIÓN
Agitar bien.
Consumir en un máximo de 5 días una vez abierto.
Mantener refrigerado máx. 7ºC.
SERVICIO DE ATENCIÓN AL CONSUMIDOR
900.164.164 (Horario: Lunes a viernes laborables de 9h a 20h)
contacta@pepsico.com
RAZÓN SOCIAL
PepsiCo Foods, A.I.E.
Avenida de los Olmos, 2
01013 - Vitoria, España.
FECHA
12/02/2018

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.

