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MANZANA EN POLVO 
 
Nombre del producto 

Manzana en polvo  
 

Información del producto y composición 
Polvo de zumo de manzana concentrado y secado con jarabe de glucosa, para 
confitería y aplicaciones similares 

 
Información legal 

Etiquetado de los ingredientes: según la lista de ingredientes 
 
Ingredientes 

Jarabe de glucosa, zumo de manzana concentrado, espesante (E 440) 
 

Dosis 
Las dosificaciones son del 5 al 30% de la masa (total), según la intensidad de 

sabor y color que se quiera alcanzar en el producto final 
 
Otra información 

Este producto no contiene alérgenos sujetos a etiquetado de conformidad con el 
Reglamento (UE) no 1169/2011 ni modificaciones. Para un posible riesgo de 

contaminación cruzada, véase una ficha técnica independiente para alérgenos. 
Este producto no contiene ingredientes que contengan OMG o estén compuestos 
por OMG o producidos a partir de OMG. 

Por lo tanto, no requiere el etiquetado de OMG de conformidad con los 
Reglamentos CE no 1829/2003 y 1830/2003 

 
Orgánico No 
Certificado kosher Si 

Certificado halal Si  
Irradiación El producto no ha sido sometido a radiación ionizante 

 
Características fisicoquímicas del producto 
Propiedad valor 

Humedad residual Max. 3,5 % 
 

Información para la aplicación 
Aspecto y textura 
Polvo amarillo-marrón 

Olor y sabor 
Manzana 

Información sobre el resultado de la producción 
100g de producto se hacen con 290g de jugo de manzana 
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Información sobre almacenamiento y embalaje 

Embalaje y contenido: Bolsa, 25 kg 
Plazo previsto 
a <20°C (máximo 64% de humedad): 540 días 

 
Almacenamiento y manipulación 

Almacenamiento refrigerado. 
Almacenar en condiciones secas y oscuras. 
máx. 65% de humedad relativa atmosférica 

No almacenar a una temperatura superior a 20 ° C. 
Antes de usar el polvo, se recomienda tamizarlo. 

Si se almacena al vacío, el polvo tiende a acumularse 
 

Aspecto microbiológico 
Proprietà Valore 

Recuento microbiológico total 1.000 CBU/g 

Levaduras 100 CBU/g 
Moldes 50 CBU/g 

E. Coli Negativo CBU/0,1g 

Enterobacteriaceae Negativo CBU/0,1g 

Salmonella Negativa Negativo CBU/25g 

 
Información nutricional con arreglo al Reglamento (UE) no 1169/2011 

Información nutricional por 100g de producto 
Contenido medio  
Energía 1.593 KJ 

Energia 375 Kcal 
Grasa 0,1 g 

- saturados 0,0 g 
Carbohidratos 92,3 g 
- de los cuales: 39,6 g de azúcar 

Fibra 1 g 
Proteínas 0,7 g 

Sal 0,050 g 
La sal se calcula utilizando la fórmula: sal = sodio x 2,5 

 

Declaración  
Esta especificación del producto describe la composición y las propiedades de nuestro producto de la 
mejor manera posible. 
Reemplaza todas las versiones anteriores y es válido sin firma. Debido a las variaciones en las materias 

primas, los cambios de esta especificación pueden ocurrir dentro de las buenas prácticas de producción 

con el fin de estandarizar nuestro producto. Este producto y sus ingredientes cumplen con los 
requisitos de la legislación alimentaria alemana o europea. 
El uso de nuestro producto puede estar limitado a ciertas aplicaciones. La responsabilidad de la 
estabilidad microbiológica del producto alimenticio, producido con nuestros productos, recae en el 
usuario. También tiene la obligación de asegurarse de que el uso de nuestro producto y la 
comercialización de los alimentos elaborados con él cumplen con los requisitos legales locales 
aplicables, teniendo en cuenta también las necesidades específicas, como las de los niños 
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