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DENOMINACIÓN PRODUCTO
Surtido de panellets
Código EAN : 8410533013996
Código  artículo: #PG02

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Delicioso surtido de 7 variedades de panellets: membrillo, 
chocolate, naranja, fresa, limón,  almendra  y  yema.
 
CARACTERÍSTICAS
Peso aproximado al envasar: 1.500 g.
Cada caja contiene aprox.:
8 membrillo, 7 limón, 16 chocolate, 7 almendra, 7 naranja  
7 yema, 14 fresa

CADUCIDAD
30 dias a partir de la fecha de fabricación.
 
MODO DE CONSERVACIÓN
Conservar a temperatura ambiente en lugar fresco y seco. 
Evitar las fuentes de calor.
 
MODO DE EMPLEO – UTILIZACIÓN
Una vez abierta la caja, recomendamos mantener tapados los 
panallets con una bolsa para evitar que se sequen, conservar 
durante un máximo de 7 dias

EMBALAJE Y ACONDICIONAMIENTO
Embalaje: caja de cartón base color marrón con una parafina 
en el fondo y tapa naranja impresa con logo dolces tradicions  
que contiene 1.5 Kg. de panallets (unas 66 unidades aprox).

Largo ( cm) 39.2
Ancho (cm) 29.2
Alto ( cm ) 4.2
Kg. caja:  1.5
Kilos bruto caja: 1.7

Palet:
Formato Palet: Europeo
Cajas / palet: 120
Base Palet: 8
Capas Palet: 15
Kg Palet: 223 ,5

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
VALOR ENERGETICO Kcal/100g 556
VALOR ENERGETICO Kjul/100g 2312
PROTEINAS (%) 14.69
HIDRATOS DE CARBONO (%) 30.57
AZUCARES TOTALES (%) 30.25
GRASAS (%) 41,7
GRASAS SATURADAS (%) 6,21
GRASAS INSATURADAS (%) 35.49
SAL (g/100g) 0.014

INFORMACIÓN MICROBIOLÓGICA
Gérmenes Normas Método
Microorganismos a 30 ºC ≤1E4 UNE-EN-ISO 4833:2003
Enterobacterias ≤50 ISO 21528-2:2004
Staphylolococcus aureus ≤10 IT-M-113
Mohos y levaduras a 25ºC ≤5E2 IT-M-011
Salmonella spp Ausencia / 25g. IT-M-112
Listeria monocytogenes Ausencia / 25g. IT-M-110

INFORMACIÓN ALÉRGENA
Extraída de la Directiva europea 2000/13/CE
y su ampliación en la directiva 2006/142/CE.
   Presencia
Leche y derivados (incl. lactosa)   traza
Huevos y productos a base huevo   traza
Cereales que contienen gluten (trigo, centeno, cebada, etc.) traza
Soja y derivados   traza
Frutos de cáscara (avellanas, almendras, nueces,etc.) X

Surtido de Panellets

 COMPOSICIÓN E INGREDIENTES
PANALLET YEMA: ALMENDRA (38%), azucar, HUEVO, almidon de maiz 
modificado, corrector de acidez (ácido tartarico E334), conservantes (sorbato 
potásico E202, propionato de sodio E281), acidulante (ácido láctico E270) propi-
lenglicol, aroma natural y colorantes naturales E120 y E160b
PANALLET ALMENDRA: ALMENDRA (62%), azúcar, agua, glucosa, dextrina, 
acidulante (ácido láctico E270), conservador (sorbato potásico E202, benzoato 
de sodio E211) y aromas.
PANALLET LIMON: ALMENDRA (45%), azucar, ralladura de limón (7%), 
acidulante (ácido láctico E270), conservador (sorbato potásico E202)
PANALLET NARANJA: ALMENDRA (42%), azucar, ralladura de naranja (8%), 
acidulante (ácido láctico E270), conservador (sorbato potásico E202)
PANALLET FRESA: ALMENDRA (44%), azúcar, fresa, extracto de frutas, aci-
dulante (acido láctico E270 y acido cítrico E330), conservador E202,  coloran-
tes: extracto de hibiscus, concentrado de cereza, extracto de zanahoria negra, 
extracto de antocianina (E163), sorbitol (E420ii), extracto de cártamo maltodex-
trina, jarabe de caramelo , espesantes: pectina (E440ii), emulsionante: difosfato 
trisódico (E450), fosfato tricálcico (E341iii), dextrosa, aromas, conservante: 
sorbato potásico (E202).
PANALLET CHOCO: ALMENDRA (38%), azucar, chocolate (25%) {azúcar, 
grasa vegetal hidrogenada (palmiste), cacao desgrasado en polvo (20%), NATA, 
aceite girasol, LACTOSUERO, emulgente (lecitina de SOJA) y vainillina}, acidu-
lante (ácido láctico E270), conservador (sorbato potásico E202)
PANALLET MEMBRILLO: ALMENDRA (33%), azucar, pulpa membrillo (15%) 
jarabe de glucosa-fructosa, espesante (carragenato), acidulante (ácido láctico 
E270 y ácido cítrico E330), conservador (sorbato potásico E202, benzoato de 
sodio E211)
 Puede contener trazas de GLUTEN,  y FRUTOS DE CASCARA


