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Nombre del producto

MERMELADA DE AGUAYMANTO CON CUSHURO

Descripción

Producto de textura semifluida obtenido por la cocción y concentración de aguaymanto y cushuro sanos y limpios,
adecuadamente preparados con adición azúcar y aditivos permitidos. Sin adición de agua. Contiene aguaymantos enteros,
semillas y trozos de cushuro en el producto final.

Ingredientes

Aguaymanto pelado, cushuro, azúcar, espesante (E 406) y conservante (E 202).

Modo de conservación

Características
organolépticas

Características
fisicoquímicas esperadas

Pasteurización
COLOR:

Marrón oscuro

OLOR:

Característico al producto

TEXTURA:

Semifluida

SABOR:

Característico a aguaymanto y cushuro

APARIENCIA:

Presenta semillas características de aguaymanto, trozos de aguaymanto y cushuro.

Parámetros fisicoquímicos

Límite

°Brix

49 - 50

pH

3.8 - 4

Consistencia
Características
microbiológicas esperadas
(R.M.591.2008- SA/DM)

7-9

Agentes microbiológicos

Límite

Mohos
Levaduras

102 - 103 ufc/g
102 - 103 ufc/g

Método de conservación El producto se conserva adecuadamente en su envase original, tapado y limpio en lugar fresco y seco.
Condiciones de
conservación,
almacenamiento y
distribución
Envase y presentación

Vida útil esperada

El producto debe mantenerse en lugar fresco y seco. Una vez abierto, si no se consume por completo, deberá mantenerse
adecuadamente cerrado en lugar fresco y seco. Una vez abierto debe colocarse en refrigeración.

El producto es envasado en:
Frasco de polietileno de 10 g a 2000 g
Sachet laminado de 15 g a 5 Kg
Sachet laminado de aluminio de 15 g a 5 Kg
Sachet bilaminado de 25 g a 5 Kg
Doypack bilaminado de 75 g a 5 Kg
Sachet laminado de poliamida de 15 g a 20 Kg
Frasco de PET de 50 g a 2000g
Bolsa de polietileno de 15g a 20 Kg
Balde de plástico de 0.5 Kg a 20 Kg
Vaso de vidrio de 100g a 380g
Barril de vidrio con tapa twist off de metal con membrana de 1 Kg a 3 Kg
Pote de plástico con tapa rosca de plástico de 80g a 500g
Sachet de material bilaminado de 40g a 200g
Táper de polietileno de 20g a 1000g
Táper de polietileno de alta densidad de 20g a 2000g
Blíster, frasco, pote, balde, bolsa de material PET rígido, vidrio, plástico PVC, plástico PEAD, plástico poliamida
multicapa de 15g a 10 Kg
Pote de vidrio con tapa rosca de metal de 80g a 2000g
Bolsa o sao trilaminado de 20g a 2500g
Frasco de vidrio con tapa twist off de 30g a 1000g
Bolsa de material PET-polietileno de 1 Kg hasta 10 Kg
Bolsa de nylon con poliestireno de 80g a 1 Kg
Envase de poliestireno de 14g a 5 Kg
Envase de vidrio con tapa plástica de 50g hasta 5 Kg
Envase de vidrio con tapa de metal de 50 g hasta 5 Kg
Envase pirex de vidrio de 50g a 5Kg
Envase Chopp de vidrio de 50g a 5 Kg
Pote de poliestireno de 50g a 5 Kg
Bolsa de papel alupo (papel aluminio-polietileno) de 80g a 2000g
Empaque
Caja de cartón de 180g a 30000g
Caja de cartón de 12 unidades hasta 25 unidades
Tiene un tiempo de duración de 12 meses bajo las condiciones de almacenamiento establecidas.

Rotulado

Registro sanitario

* Nombre del producto
* Ingredientes
* Registro Sanitario
* Contenido neto
* Condiciones de conservación
* Lote
* Fecha de vencimiento
* Alérgenos resaltados en negrita (siempre que contenga)
* Dirección del fabricante
* Teléfono del fabricante
* Razón social del fabricante
* RUC del fabricante
* Dirección del comercializador
* Teléfono del comercializador
* Razón social del comercializador
* RUC del comercializador
* País de fabricación
N6009319N BADLCS

Sistema de identificación
Dia juliano – Marmita - bacth
de Lote
Uso previsto

Producto final para consumo directo

Consumidores potenciales Público en general.

