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FICHA TECNICA DE PRODUCTO 

1. MARCA COMERCIAL: PRODUCTOS CUENCA  S. L. 

2. DENOMINACIÓN COMERCIAL: MOSCATELITOS.  

3. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA: 

Harina (30%): Harina de trigo 
Almíbar: Agua y azúcar glass antiapelmazante (Azúcar molido, almidón de maíz). 
Azúcar 
Agua 
Aceite  
Huevos frescos  
Pasas  
Vino dulce 
Impulsor: Difosfato sódico (E-450i), bicarbonato sódico (E-500ii), almidón de maíz. Contiene 
sulfitos. 
Limón  
Conservante: Propilenglicol (E-1520), sustancia aromatizante, ácido láctico (E-270), curcumina 
(E-100) 
 

4. FORMA DE PRESENTACIÓN: Bandejas de 450gr, 800gr, 2kg y 2,5kg. 

5.  INFORMACIÓN ETIQUETADO: Adherido al envase, con denominación producto, ingredientes, 

dirección productor, fecha caducidad, lote (ddmmaa) y demás información obligatoria. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

PARÁMETROS 
VALOR MEDIO 
POR 100g DE 
PRODUCTO 

UNID
ADES 

Valor energético 
 

Kcal / 
Kj 

Grasas  g 

de las cuales:   

- ácidos grasos 
saturados  

g 

- ácidos grasos 
monoinsaturados  

g 

- ácidos grasos 
poliinsaturados  

g 

Hidratos de carbono  g 

- de los cuales 
azúcares  

g 

Fibra alimentaria  g 

Proteínas 
 

g 

Sal  g 

PRODUCTOS CUENCA S.L      PRODUCTOS CASEROS 
TFNO/DIRECCIÓN   NRS. 20. 10135/MA 
MOSCATELITOS 
Ing: Harina de trigo (30%), almíbar (Agua y azúcar glass 

antiapelmazante: Azúcar molido, almidón de maíz), azúcar, 

agua, aceite, huevos frescos, pasas, vino dulce, impulsor 

(Difosfato sódico (E-450i), bicarbonato sódico (E-500ii), almidón 

de maíz. Contiene sulfitos), limón y conservante (Propilenglicol 

(E-1520), sustancia aromatizante, ácido láctico (E-270), 

curcumina (E-100). 

Puede contener trazas de: Cacahuete, soja, leche y frutos de 

cáscara. 

Lote                                          Peso neto: 
Fecha de caducidad                 Conservar en lugar fresco y seco 

                                                 Producto listo para consumo 
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6.  DECLARACIÓN DE ALÉRGENOS: 

 

 
SI NO 

Trazas (Posibilidad de 
contaminación cruzada) 

CEREALES CON GLUTEN  y productos derivados: Trigo, centeno, 
cebada, avena, espelta, kamut o variedades híbridas 

X 
 

 

CRUSTACEOS y productos a base de crustáceos  
 

 

PESCADO y productos a base de pescado  
 

 

HUEVOS y productos a base de huevo X 
  

CACAHUETE y productos a base de cacahuete  
 

X 

SOJA y productos a base de soja  
 

X 

LECHE y sus derivados (incluida lactosa)  
 

X 

FRUTOS DE CASCARA: 
Almendras, avellanas, nueces, anacardos, pecanas, castaña de 
Pará, pistachos, nueces Macadamia y nueces de Australia 

 
 

X 

APIO y productos derivados  
 

 

MOSTAZA y productos derivados  
  

GRANOS DE SESAMO y productos a base de granos de sésamo  
  

ANHIDRIDO SULFUROSO Y SULFITOS  en concentraciones 
superiores a 10mg/kg o 10mg/litro expresado como SO2 

X 
  

ALTRAMUCES y productos a base de altramuces  
  

MOLUSCOS y productos a base de moluscos  
 

 

 

7. CONDICIONES DE CONSERVACIÓN Y DISTRIBUCIÓN: Conservar en lugar fresco y seco,  a 

temperatura ambiente. 

8. DESTINO FINAL PREVISTO: Destinado a todos los sectores de la población, excepto celíacos 

(contiene gluten) y alérgicos al huevo, cacahuete, soja, leche, frutos de cáscara y sulfitos. 

9. LOTEADO: El loteado es un número de seis dígitos que coincide con las fecha de elaboración 

con la estructura DD/MM/AA. 

10. FECHA DE CONSUMO PREFERENTE/FECHA DE CADUCIDAD: 2 meses desde la fecha de 

elaboración. 

11. MODO DE EMPLEO: Producto listo para el consumo.   

 

 


