ESPECIFICACION TECNICA – Bebida de ManzanaFuncionalidad: Energía
CLIENTE: Dr. Deli

Fecha: Diciembre 2012

Polvo para preparar bebida analcohólica artificial dietética de bajas calorías con
Guaraná sabor manzana.
Contenido Neto: 5,15 gramos. Para Preparar 500 cm3 de producto terminado

“Contiene guaraná que ayuda a tener más energía”.
Ingredientes: Extracto de Guaraná, Maltodextrina, Jugo deshidratado de
naranja, Acidulantes: Ácido cítrico, Ácido málico, Regulador de la acidez:
Citrato de sodio, Edulcorantes: Aspartamo, Acelsufame K, Espesantes:
Goma xantica, CMC, Goma arábiga, Antiaglutinante: Fosfato tricalcico,
Aromatizante / Saborizante, Colorante: Caramelo.
Composición Porcentual:

Aspartame
Acesulfame K
Tricalcium phosphate
Arabig gum
Xanthan gum
CMC
Sodium citrate
Citric Acid
Malic acid
Cloud
Tartrazine
Sunset yellow
Red #40 1%
Caramel colorant
Maltodextrin
Orange dehydrated juice (IFF)
Pear dehydrated juice (IFF)
Apple dehydrated juice (IFF)
Orange flavor (IFF)
Pear flavor (IFF)
Apple flavor (IFF)
Fitosteroles
Fibre
Guarana
TOTAL

MANZANA
%
3,97
0,57
0,96
0,96
1,15
0,96
5,87
21,65
14,43
0,00
0,00
0,00
0,00
0,96
30,99
0,00
0,00
2,31
0,00
0,00
0,77
0,00
0,00
14,43
100,00

Aplicaciones del Producto:
Los polvos para preparar bebidas con contenido de guaraná están
pensados y diseñados como complemento de una dieta equilibrada y
saludable.
Pueden ser consumidas en cualquier momento del día.
En su composición presentan guaraná. El consumo de guaraná, dentro de
hábitos de vida saludable y una dieta adecuada, puede contribuir a
aumentar los niveles de energía en el organismo.
Este producto contienen fenilalanina por lo que no se recomienda su
consumo a personas fenicetonuricas

Características del Producto:
 Sabor: Manzana
 Olor: Característico
 Apariencia: Polvo Blanquecino Característico.

Estabilidad y Almacenamiento
Algunos de los ingredientes empleados pueden ser sensibles a la
exposición con el aire, luz o altas temperaturas. Se recomienda almacenar
en envase sellado.
El producto puede ser conservado en su envase original cerrado en
condiciones ambientales hasta 12 meses posteriores a su envasado, sin
alteración de sus características originales.

Información Obligatoria:
Contiene Aspartame: 42 mg/porción de producto listo para consumo.
(IDA: 0 – 40 mg / Kg de peso corporal)
Contiene Acesulfame: 0.6 mg / porción de producto listo para consumo
(IDA: 0 – 15 MG / Kg de peso corporal)
Fenilcetonúricos: Contiene Fenilalanina

Información Nutricional
Información Nutricional
Porción: 2,06 g (1 cucharada de té / 200 ml de bebida preparada).
Porciones por envase: 2,5
% VD
Cant por 100 g
Cant por porción (*)
Valor energético
150Kcal / 628KJ 0Kcal / 0KJ
0
Carbohidratos (gr)
37
0,8
0
Sodio (mg)
362
7,6
0
No aporta cantidades significativas de Grasas, grasas saturadas,
grasas trans, proteínas y fibra alimentaria.
(*) % VD: Valores diarios en base a una dieta de 2000 Kcal u 8400
KJ diarios. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores
dependiendo de sus necesidades energéticas

