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NOMBRE COMERCIAL
Anetos
INGREDIENTES
Leche de vaca
CARACTERÍSTICAS
Agua ....................................................................................
M.G. .....................................................................................
E.S.M. .................................................................................
Gérmenes Patógenos .......................................................
Coliformes en 0,1g. ..........................................................
Escherichia Coli en 0,1g. ................................................
Recuento total de mohos en 1g. ....................................
Recuento total de levaduras en 1g. .............................
Microorganismos lipolíticos en 1g. ...............................
Test de fosfatona ...........................................................
Óxidos alcalinos en fracción no grasa ........................
Índice de refracción a 40ºC .........................................
Índice de Reicchert .........................................................
Índice de Polenska ..........................................................
Índice de Kirchner ..........................................................
Grasas extrañas a la leche ............................................
Conservadores ..................................................................
PH .........................................................................................

Máximo 16%
Mínimo 80%
Máximo 2%
Ausencia
Ausencia
Ausencia
Máximo 10 UFC
Máximo de 100 UFC
Máximo 10 UFC
Negativo
Ausencia
1,4557 – 1,4540
32 – 36
4-1
2 – 19
Ausencia
Ausencia
Inferior a 6

DECLARACIÓN DE ALÉRGENOS
Alérgenos principales
Cereales que contengan gluten
Crustáceos y productos a base de crustáceos
Huevos y productos a base de huevo
Pescado y productos a base de pescado
Cacahuetes y productos a base de cacahuetes
Soja y productos a base de soja
Leche y productos a base de leche (incluida la lactosa)
Frutos de cáscara: almendras, avellanas, nueces, anacardos, pacanas, nueces
de Brasil, alfóncigos, nueces de macadamia o nueces de Australia y
productos derivados
Apio y productos derivados
Mostaza y productos derivados
Granos de sésamo y productos derivados
Dióxido de azufre y sulfitos en concentraciones de más de 10mg/kg o
10mg/l en términos de SO2
Altramuces y productos a base de altramuces
Moluscos y productos a base de moluscos
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Presencia
No
No
No
No
No
No
Si
No

No
No
No
No
No
No
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PRESENTACIÓN
En cajas de cartón con un contenido neto de 12kg. distribuidos en 12 bloques de 1kg. envueltos
individualmente en papel aluminio antigraso. Pallets de 48 cajas
En cajas de cartón con un contenido de 16 pastillas de 250g., envueltas individualmente en papel
aluminio antigraso.
En estuches de cartón de 200 unidades de 10grs. BxNeto, envueltas individualmente en papel aluminio
antigraso, embalados en cajas de cartón de 6 estuches por caja. Pallets de 42 cajas
En cajas de cartón de 240 unidades de 8grs., envueltas individualmente en tarrinas. Pallets de 112
cajas.
En cajas de cartón de 240 unidades de 10grs., envueltas individualmente en tarrinas. Pallets de 112
cajas.
En cajas de cartón de 240 unidades de 12grs., envueltas individualmente en tarrinas. Pallets de 112
cajas.
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y VIDA ÚTIL
En envase de origen y cerrado debe mantenerse a –12ºC.
Almacenado adecuadamente, esto significa a mínimo –12ºC, este producto está garantizado por 8 meses
a partir de la fecha de fabricación; de no ser así se garantiza solamente 30 días.
CODIFICADO
Lote: los dos primeros números corresponden a la semana de fabricación y los dos siguientes al turno
que lo ha fabricado.
Caducidad: los dos primeros números corresponden al mes y los dos siguientes al año.
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