
FICHA TÉCNICA 
CANEl.J\ 

CONSERVAS DANI S.A.U. 

1.- PRODUCTO 

Nombre del producto: 

Ingredientes: 

Consumo preferente: 

Registro sanitario: 

Marca: 

2.- CARACTERÍSTICAS ORGJ\NOLÉPTICAS 

Aspecto: 

Color: 

Olor: 

Sabor: 

Textura: 

Otras: 

3.- CARACTERÍSTICAS F[SICO-QU(MICAS 

Humedad(%): 

Cenizas totales ('¼,): 

Cenizas insolubles HCI (%): 

Extracto etéreo (%): 

Fibra bruta ('½,): 

Extracto alcohólico (%): 

Aflatoxinas B1 (ppb): 

Aflatoxinas totales (ppb) : 

CAN ELA RAMA 

C0rteza desecada de Cn nela 

4 nf\os desde fcclrn de fabricaci ón 

24.00073/13 
DAN! 

Ramn . 

Mnrrón, annranjado. 

Dulce olor a madera e intenso. Exento de o lores atlpicos. 

Fragnnte y cálido. Exento de sabores a t!picos. 

Típica del producto 

Ausencia materias ex traf\as 

< 14 

<6 

<2 

0,8 - 2 

< 34 
4,5 - 12 
<5 

< 10 

4.- CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS 

Escherichia coli (ufc/g): 

Salmonella (/25g): 

CI. sulfito reductores (ufc/g): 

5.- INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

Tratamiento Recibido 

Producto no irradiado 

Sistema de codificación 

< 10 

Ausencia 

< 1 * 103 

Códigos internos de fábrica que incluyen el número de lote. 

Ejemplo Lote: 08755-GK21 ; Ejemplo Consumo preferente: 06-2022 

Usos (Información para el consumidor) 

En postres, natillas, flanes, helados, y también en guisos y pescados hervidos. 

Declaración de alérgenos. Declaración de OGM. Información nutricional. 

Producto sin ingredientes a lérgenos. No contiene OGM. No aplica. 

Condiciones de conservación y transporte 

Almacenar en lugar fresco, seco y ventilado 

Transporte exclusivo alimentos. Preservar de contacto directo con el suelo. Tempera tura ambiente. 

Certificaciones planta producción 

CÓDIGO: 

FECHA: 

REV ISIÓN: 

l'TE 

ENE 2019 

Certificado HACCP Hazard analysis ami critica! control points. Cer tificado IFS Food lnternational Featured Standard 

Realizado 

.. --k 
/~ ! \ 

/.,, \l---- •:1FS 
Foocl 

Opto. Ca lidad 
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/ / 
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· Director Calidad 
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