
!.-PRODUCTO 

Nombrt dtl producto: 

lngrtdltntts: 

Consumo prtftrtntt: 

Rtgistro .. nitulo: 

Marca: 

2.- CARACTER!STJCAS ORGANOLl!PTJCAS 

Asptcto: 

Color: 

Olor: 

S•bor. 

Tutun: 

Otr•s: 

3.- CARACTERJSTJCAS FfSICO-QUfMICAS 

Humtd•d (%) 

Aílatoxlnas 81 (ppb): 

Aflatoxlnu lotalts (ppb): 

Ocntoxlna A (ppb): 

Zunltnona (ppb): 

Dtoxlnlvaltnol (ppb) 

Acrilamld• (ppb): 

C•dmlo (ppm) 

Plomo (ppm) 

4.- CARACTERfSTICAS MICROBIOLOGICAS 

Atroblos mtsóflloo (ufr/g): 

Mohos y ltvaduras (ufr/g): 

Lislerla monocytogtru (ufr/g): 

I!scherlchla coll (/g): 

Salmontlla (/2Sg): 

FICHA TÉCNICA 
AVENA 

CONSERVAS DANI S.A.U. 

AVENACOPOSBI0 

Copos de ntna de cultivo ecológico 

1 año desde fecha de fabricación 

40.04941/ B 

DAN! 

Copos laminados 

Beige claro 

Tlpico del producto. Exento de olores aUpicos. 

Úlracterlstico del producto. Exento de sabores atfpicos. 

Tlpica del producto 

Ausencia materias extraftas 

< 12 
< 2 
<4 

<3 
< 75 
<750 

< 150 
< 0,1 
<0,2 

< 1 • 10' 
< 1 • 10' 
< 1 • 102 

Ausencia 

Ausencia 

S.- INFORMACIÓN NUTRIO0NAL (valones mtdlos por 100 g dt producto) 

V• lor tntrgfllco (kc•Vkíl 354 / 1484 
Prottlnas (g) 12 
Hidratos de carbono (g) 57 

Dt los cual•• az6corts (g) 
Grasos (g) 

De las cual•• saturadas (g) 
Fibra allmtnlula (R) 
Sa l (R) 

6.- INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

Tratamltnto Rtclbldo 

Producto no irradiado 

Slsttma dt codificación 

1,2 

5,3 

15 
0,07 

Códigos inte mos de fAbrica que incluyen el número de lote. 

Ej,mplo Lote: 06755.CK21 ; Ejemplo Consumo preferente: 06-2022 

Usos (Información pua el coruumidor) 
Si cocinas la avena a fuego lento en agua estará lista mas rápido y conservara una mayor parte de su firmeza original 

MientTas que, si la preparas con leche adquirirá una textura nús suave y lisa. Una parte de avena en cinco partes de agua o leche. 

Cocina la avena a fuego lento hasta que adquiera la consistencia que desees. Remover con regularidad 

Declaración dt alfrgtnos. Decluación dt OGM. 

Contiene cereales con gluttn (avena). No contiene OGM. 
Condiciones de conservación y lr&nsporte 

Almacenar en lugar fresco, seco)' ventilado 

Trrnsporte exclusivo alimentos. Preservar de contacto directo con el suelo. Temperatura ambiente. 

Ctrtificaclonts planta producción 
Certificado HACCP Hazard analysis and critica! control points. Certificado rFS Food lntemational Featured Standard 

Certificado CCPAE FS-ECO-Ol 9-CT. N úmero de operador CT 005648 E. Agricultura ecológica UE. 

Realizado 

Dpto. u lidad 

•: IFS 
Food 

~o..t.. r,at11dfw«>d-.~od,~ckl"f!'IIJ_dt-,,,,,·- 4'~p;a""~'\IWn'lo ecot:MBt'S 

~ r..-it.- llrW• el ~ blrd.ll,-,.g,r,,liOr,..,.bi«úldtk-r.id.-ckon•·-~~oc{&ft"CW811u,,wJ"W'ffi 

C:ÓDICO ITT 

FECHA. ENE :,019 

REVISIÓN: 
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