
FICHA ALIMENTARIA

Producto CARAMELO SUGUS STDO.BOLSA 1K Fecha de impresión 23.12.2019

Marca SUGUS

EAN 4009900406512

Denominación del producto

 Caramelos blandos con sabor a fruta y zumo de fruta concentrado

Ingredientes

Jarabe de glucosa, azúcar, aceite de palma, acidulante ácido cítrico, zumo de fruta concentrado 0,5%(Naranja, 
piña, limón, fresa, cereza), almidón modificado, dextrina, aromas, maltodextrina, emulgente lecitina de soja, 
colorantes rojo remolacha, beta-caroteno.

Peso y contenido

Peso o contenido neto     1,000 KG Peso escurrido (g) n/a

Vida útil

                540 Días

Modo de empleo

Condiciones de conservación

 Mantener en lugar fresco y seco.

Declaración nutricional

Declaración de propiedades saludables

Información adicional

 Un consumo excesivo puede tener efectos laxantes.

Grado Alcohólico

0º

Valor nutricional

Número de raciones por envase: 

Ingesta de referencia:

 8400 kj/2000 kcal



Tamaño de la ración por 100g

100,00g

Cantidad IR*/VRN** Cantidad IR*/VRN**

Energía 1.711,000 Kj -

Energía 405,000 Kcal -

Grasas 7,300 g -

    de las cuales saturadas 4,100 g -

hidratos de carbono 86,500 g -

    de los cuales azúcares 0,300 g -

Proteínas 0,700 g -

Sal 0,000 g -

*IR: Ingesta de referencia 
**VRN: Valores de referencia de nutrientes

Declaración de alérgenos
Sí La sustancia está incluida intencionadamente en el producto.

No El producto está libre de la sustancia indicada.

Trazas El producto puede contener la sustancia.

Alérgeno Presencia

Crustáceos y productos a base de crustáceos.

Huevos y productos a base de huevo.

Pescados y productos a base de pescado,salvo:gelatina de pescado utilizada como soporte de vitaminas o preparados de 
carotenoides;gelatina de pescado o ictiocola utilizada como clarificante en la cerveza y en el vino.

Leche y sus derivados (incluida lactosa), salvo: lactosuero utilizado para hacer destilados o alcohol etílico de origen agrícola 
para bebidas alcohólicas;lactitol.

Frutos de cáscara, es decir, almendras, avellanas, nueces, anacardos, pacanas, nueces de Brasil, nueces macadamia o 
nueces de Australia y productos derivados, salvo los frutosde cáscara utilizados para hacer destilados alcohólicos,incluso el 
alcohol etílico de origen agrícola.

Cacahuetes y productos a base de cacahuetes.

Granos de sésamo y productos a base de granos de sésamo.

Dióxido de azufre y sulfitos en concentraciones superiores a 10 mg/kg o 10 mg/litro en términos de SO2 total,para los 
productoslistos para el consumo o reconstituidos conforme a las instrucciones del fabricante.

Cereales que contengan gluten (trigo,centeno,cebada,avena,espelta,kamut o sus variedades híbridas) y productos 
derivados,salvo:jarabes de glucosa a base de trigo,incluida la dextrosa;maltodextrinas a base de trigo;jarabes a base de 
cebada;cereales utilizados para hacer destilados alcohólicos,incluido el alcohol etílico de origen agrícola.

Soja y productos a base de soja,salvo: aceite y grasa de semilla de soja totalmente refinados;tocoferoles naturales 
mezclados(E 306), d-alfa tocoferol natural,acetato de d-alfa tocoferol natural y succinato de d-alfa tocoferol natural derivados 
de la soja; fitosteroles y esteres de fitosterol derivados de aceites vegetales de soja;esteres de fitostanol derivados de 
fitosteroles de aceite de semilla de soja.

Sí

Apio y productos derivados.



Mostaza y productos derivados.

Altramuces y productos a base de altramuces.

Moluscos y productos a base de moluscos.

País de orígen

Variantes de producción

Operador de la empresa alimentaria o importador

 Mars Multisales Spain S.L.

 Pl.Carlos Trías Bertrán, 4, 1ª pl., 28020 Madrid

Revisar que el código de barras corresponde al producto solicitado. 
En caso que haya diferencias entre la información de la ficha y la etiqueta,  hay que priorizar siempre la información que se 
indica en la etiqueta. Para cualquier consulta pueden dirigirse a nuestro Servicio de Atención al Cliente (SAC) a la siguiente 
dirección sac@gmfood.es  o al teléfono 900 300 097




