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FICHA TÉCNICA
TORTA – SABOR ALMENDRA FRAMBUESA CON COBERTURA CHOCOLATE BITTER
Descripción del producto:

Torta elaborada con una masa a base de clara de huevo y
almendras, rellena con mermelada de frambuesa sin
azúcar y bañada con chocolate belga sin azúcar

Ingredientes:

Bizcocho (almendras (35%), agua, polidextrosa, albúmina,
harina de arroz, almidón de papa, estevia, sorbato de
potasio, propionato de calcio), relleno de frambuesa
(maltitol, jarabe de sorbitol, crema de leche, frambuesa
(25%), masa de cacao, leche descremada fluida, manteca
de palmiste hidrogenada, agua, almidón, polidextrosa, fibra
de maíz soluble, pectina, sorbitol, cacao en polvo, sorbato
de potasio, ácido cítrico, agar, sal, carragenina,
carboximetilcelulosa, triestearato de sorbitán, saborizante
natural, monoglicéridos de ácidos grasos, bicarbonato,
sucralosa, estevia, colorante indigotina, saborizante
idéntico a natural, carmín de cochinilla, colorante
caramelo), chocolate (crema de leche, masa de cacao,
maltitol, manteca de cacao, lecitina de soya,
carboximetilcelulosa, carragenina, aroma vainilla, colorante
indigotina.

Alérgenos:

Contiene huevo (albúmina), leche y soya (lecitina).
Elaborado en líneas que también procesan maní y nueces

Información nutricional:

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Porción: 1 rebanada (111,5 g)
Porciones por envase: 8
100 g 111,5 g
Energía (kcal)
305
340
Proteína (g)
7,2
8,1
Grasa total (g)
20,0
22,2
Grasa saturada (g)
8,2
9,1
Grasa monoinsaturada (g)
8,5
9,4
Grasa poliinsaturada (g)
3,1
3,5
Grasa trans (g)
0,1
0,2
Colesterol (mg)
7,4
8,3
H. de Carbono disp. (g)
28,8
32,1
Azúcares totales (g)
3,3
3,7
Maltitol (g)
7,6
8,5
Sorbitol (g)
13,5
15,1
Fibra dietaria (g)
14,5
16,2
Fibra soluble (g)
14,5
16,2
Fibra insoluble (g)
0,0
0,0
Sodio (mg)
52
58

Nombre Edulcorante
Estevia (mg)
Sucralosa (mg)

mg/100
g
21,0
2,1

IDA* mg/kg
peso
corporal
4,0
15

mg/
Porción
23,5
2,3
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*IDA: Ingesta Diaria Admisible

Descriptores asociados:

Sin azúcares añadidos*
Bajo aporte de sodio
Excelente fuente de fibra
Buena fuente de proteína
Libre de gluten

ü
ü
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ü
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* Este alimento no es libre de calorías
§ Alto en calorías
§ Alto en grasas saturadas
*Según Artículo 120 bis del Reglamento Sanitario.
Envasado:

Envase primario: bandeja plástica y cúpula rectangular
PET (polietileno tereftalato).

Condiciones de almacenamiento:

Mantener refrigerado en su envase original entre 4 – 8°C.

Vida útil:

45 días, bajo las condiciones de almacenamiento
descritas.

Origen y resolución:

Elaborado y envasado para Alea SpA. por Nutrafood
Ltda., La Forja 8790, La Reina, Santiago, Chile, Res.
SESMA RM Nº 021646 14/05/2009. Fono: 22 2733060.

Parámetros organolépticos

Parámetros microbiológicos

Apariencia: Sólido, homogéneo
Color: Café oscuro, característico a chocolate
Aroma: Dulce, con notas de cacao
Sabor: Característico a chocolate, frambuesa y
almendra

−
−
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RAM:
E. Coli:
S. Aureus:
Salmonella:

5

Máx. 10 UFC/g
Máx. 10 UFC/g
Máx. 10 UFC/g
Ausente
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