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Ingredientes: 

Denominación del producto: Café molido de tueste natural en cápsulas

8711000357507

Café molido de tueste natural

Código EAN:

Cantidad neta: 10 cápsulas

L'OR Espresso Fortissimo (10 cápsulas) - Intensidad 10

Nº unidades por envase:

FICHA TÉCNICA PRODUCTO

L OR CAPS FORTISSIMO UTZ NEW 10PCX20 INT

4018038 Fecha revisión datos:

Sal

Por 100 

      de las cuales saturadas

Hidratos de carbono

      de los cuales azúcares

Valor energético

Grasas

Modo de empleo:

Declaración de propiedades 

saludables:

Condiciones de consumo y/o conservación:

Envasado en atmósfera protectora. Cápsulas compatibles con las máquinas de café 

Nespresso®* (*Marca de una compañía no relacionada con JACOBS DOUWE EGBERTS). 

Para una lista detallada de las máquinas compatibles visitar www.lorespresso.com

Menciones obligatorias o 

facultativas en la etiqueta:

Información nutricional:         

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.

Utilizar la cápsula para preparar un café ristretto / espresso (25 / 40ml). Preparar el café de la forma habitual.

Proteínas

Por 100 
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Descripción

U.Almacenamiento (PALET) PAL

EAN 

Fondo x Frente x Alto (MM)

Peso Neto (KG)

Peso Bruto (KG)

U.Tratamiento (CAJA-DIS) BOX

Dun 14 

Fondo x Frente x Alto (MM)

Peso Neto (KG)

Peso Bruto (KG)

U.Consumo (UNIDAD) PC

EAN 

Fondo x Frente x Alto (MM)

Peso Neto (KG)

Peso Bruto (KG)

Unid. x Caja

Unid. x Manto

Unid. x Palet

Cajas x Manto

Cajas x Palet

Mantos x Palet

C.V.

Cacahuetes y productos a base de cacahuetes

Soja y productos a base de soja

Cereales que contengan gluten (es decir, trigo, centeno, cebada, 

avena, espelta, kamut o sus variedades híbridas) y productos 

derivados

Crustáceos y productos a base de crustáceos

Huevos y productos a base de huevo

Pescado y productos a base de pescado

Alérgenos:

FICHA TÉCNICA PRODUCTO

L OR CAPS FORTISSIMO UTZ NEW 10PCX20 INT

Fecha impresión ficha: 23/02/2018

33 x 79 x 155

0,052

0,077

20

260

Código SAP 4018038

Granos de sésamo y productos a base de granos de sésamo

Anhídrido sulfuroso y sulfitos en concentraciones superiores a 10 

mg/kg o 10 mg/litro expresado como SO2

Altramuces y productos a base de altramuces

Moluscos y productos a base de moluscos

Datos logísticos:

-----------------------------------------------------------------

8711000367667

800 x 1200 x 1116

81,12

154

L OR CAPS FORTISSIMO UTZ 10PC X20 INT

Consumo preferente desde

producción (días) 
365

-----------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------

6

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.

1560

13

78

8711000357507

8711000357712

171 x 353 x 160

1,04

1,658

Mostaza y productos derivados

Leche y sus derivados (incluida la lactosa)

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

Apio y productos derivados

Fecha revisión datos:4018038
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