
  

FICHA TÉCNICA PRODUCTO 

Producto: 
NTEEN CLAS SWTGRAN STICK 150PC+20% X6 ES 

Código: 
4004868 

Dpto. Calidad: 
C. Vidal 
 
Fecha: 15/10/2015 

Marketing: 
 
 
Fecha:  

Cliente: 
 
 
Fecha: 

 
Página 1 de 3 

 

 
1. Descripción del producto. 

Edulcorante de mesa a base de Aspartamo y 
Sacarina. Producto envasado en cajas de 180 
sticks (150 sticks + 30 sticks gratis). 
Peso neto: 108 g. 

 
2. Dosificación: 

Sticks individuales de 0,6 gr. 
 

3. Ingredientes.  
Dextrosa, Edulcorantes (Aspartamo y Sacarina). 
 
- Contiene una fuente de fenilalanina. 

 
4. Características Físico-Químicas del producto. 

 
Aspecto Polvo 
Color Blanco 

 
5. Valores Nutricionales. 

 
 Por 100 g Por 0,6 g (1 stick) 

Valor energético 1621 kJ (386 kcal) 10 kJ (2 kcal) 
Grasas 0 g 0 g 
 de las cuales:   
 saturadas 0 g 0 g 
Hidratos de carbono 96,5 g 0,6 g 
 de los cuales:   
 Ázúcares 96,5 g 0,6 g 
Proteínas 1,2 g <0,1 g 
Sal 0 g 0 g 

 
 
 

Los datos incluidos en este documento son a título informativo; y no sustituyen la etiqueta del producto, que es la que contiene la información 
legalmente vinculante. En caso de producirse alguna modificación en las especificaciones, la información aparecerá siempre reflejada en el 
etiquetado del producto. En caso de discrepancia siempre prevalecerá la información descrita en la etiqueta del producto. 
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6. Condiciones de mantenimiento, almacenaje y/o consumo.   
 

Pack primario: Estuche de 180 sticks. 
Pack secundario: Caja de embalaje de 6 estuches. 
Condiciones de almacenamiento: Consérvese en un lugar seco y aislado. 
Uso y Consumo: Endulzar al gusto, un stick endulza igual que 10 gr. de azúcar. 
Consumo preferente: 2 años desde su fabricación 
 
7. Alérgenos. 
 
Cereales que contengan gluten (es decir, trigo, centeno, cebada, avena, 
espelta, kamut o sus variedades híbridas) y productos derivados 

ausencia 

Crustáceos y productos a base de crustáceos ausencia 
Huevos y productos a base de huevo ausencia 
Pescado y productos a base de pescado ausencia 
Cacahuetes y productos a base de cacahuetes ausencia 
Soja y productos a base de soja ausencia 
Leche y sus derivados (incluida la lactosa) ausencia 
Frutos de cáscara, es decir, almendras (Amygdalus communis L.), avellanas 
(Corylus avellana), nueces (de nogal) (Juglans regia), anacardos 
(Anacardium occidentale), pacanas [Carya illinoiesis (Wangenh.) K. Koch], 
castañas de Pará (Bertholletia excelsa), pistachos (Pistacia vera), nueces 
macadamia y nueces de Australia (Macadamia ternifolia), y productos 
derivados 

ausencia 

Apio y productos derivados ausencia 
Mostaza y productos derivados ausencia 
Granos de sésamo y productos a base de granos de sésamo ausencia 
Anhídrido sulfuroso y sulfitos en concentraciones superiores a 10 mg/kg o 
10 mg/litro expresado como SO2. 

ausencia 

Altramuces y productos a base de altramuces ausencia 
Moluscos y productos a base de moluscos ausencia 
 

Los datos incluidos en este documento son a título informativo; y no sustituyen la etiqueta del producto, que es la que contiene la información 
legalmente vinculante. En caso de producirse alguna modificación en las especificaciones, la información aparecerá siempre reflejada en el 
etiquetado del producto. En caso de discrepancia siempre prevalecerá la información descrita en la etiqueta del producto. 
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8. Datos logísticos. 
 

LOGISTICS DATA 
PC DATA 

  LENGTH (MM)  DEPTH/WIDTH (MM)  HEIGHT (MM)  VOLUME (CCM)   
  140  110  60  924   
           
    GROSS WEIGHT (KG)  NET WEIGHT (KG)  CÓDIGO EAN   
    0,162  0,108  8410091103962   
                  

BOX DATA 
  LENGTH (MM)  DEPTH/WIDTH (MM)  HEIGHT (MM)  VOLUME (CCM)   
  330  280  60  5544   
           
  PC per BOX  GROSS WEIGHT (KG)  NET WEIGHT (KG)  CÓDIGO ITF   
  6  0,972  0,648  8410091103993   

LAY DATA 
  LENGTH (MM)  DEPTH/WIDTH (MM)  HEIGHT (MM)  VOLUME (M3)   
  1200  800  60  0,058   
           
  PC per LAY  GROSS WEIGHT (KG)  NET WEIGHT (KG)     
  48  7,776  5,184     

PALLET DATA 
 PALLET TYPE  PALLET HEIGHT (MM)  PALLET WEIGHT (KG)    
 CHEP 800 X 1200  150  25    
       VOLUME (M3)  
  LENGTH (MM)  DEPTH/WIDTH (MM)  HEIGHT (MM)  1,066   
  1200  800  1110     
           
  PC per PALLET  GROSS WEIGHT (KG)  NET WEIGHT (KG)     
  768   150   82,944       

 
 

 

Los datos incluidos en este documento son a título informativo; y no sustituyen la etiqueta del producto, que es la que contiene la información 
legalmente vinculante. En caso de producirse alguna modificación en las especificaciones, la información aparecerá siempre reflejada en el 
etiquetado del producto. En caso de discrepancia siempre prevalecerá la información descrita en la etiqueta del producto. 


