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  FICHA TÉCNICA 

 
 
 
 
Upfield España S.L.U.  
C/ Balmes 268, 5ª Planta 
08006 Barcelona 

 
 
  ARTÍCULO:  VIOBLOCK VEGETAL 250G SIN SAL PASTILLA  REFERENCIA: 91303184 
 
 

 
LISTA DE INGREDIENTES  

 
Descripción: MATERIA GRASA VEGETAL PARA UNTAR 79%  
 
 
Ingredientes: Grasa de coco, aceites vegetales (girasol, nabina), agua, preparación de habas, emulgente (lecitina de girasol), aromas, 

vitaminas (D2, B1,B2,B6,B12,ácido fólico),colorante (beta-caroteno) 
 

      Declaración vegana: Para la producción no se utilizan aditivos ni coadyuvantes, excepto los que están escritos en el listado de ingredientes. 
Además, los aromas veganos no contienen ningún derivado animal (productos lácteos, de huevo y de abeja). 
 

Certificaciones:  VEGANO   .    
VALORES NUTRICIONALES    

   

 por 100g 

Valor energético (KJ / Kcal) 2932 / 711 

Grasas (g) 79 

de las cuales saturadas (g) 48 

Hidratos de carbono (g) 0,5 

de los cuales azúcares (g) 0,5 

Proteínas (g) <0,5 

Sal (g) 0 

Vitamina D2 7,5µg 

Vitamina B1 1,1 mg (100%) 

Vitamina B2 1,4 mg (100%) 

Vitamina B6 1,4 mg (100%) 

Ácido fólico 180 µg (90%) 

Vitamina B12 2,5 µg (100% de IR) 

 
 

 

 *% Ingesta diaria de referencia de un adulto medio (8400kJ/2000kcal). ** 

 

 
   CONTENIDO DECLARADO / CONSERVACIÓN / VIDA  

                  

 
Contenido declarado:  250g e 

 
Conservación y transporte:  Conservar refrigerado entre +2ºC y +8ºC 

    
 

Vida útil del producto:  112 días desde su fecha de fabricación 

 

Legislación pertinente:  El producto cumple con la legislación española y europea en vigor correspondiente a la fecha de la última modificación 
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DECLARACIÓN ALÉRGENOS / INTOLERANCIA 
 
 

ALÉRGENOS ALIMENTARIOS 

 

PROPIEDAD  

Cereales que contengan gluten y productos derivados - 

Crustáceos y Productos a Base de crustáceos - 

Moluscos y Productos a Base de moluscos - 

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 sus derivados (incluida la lactosa) - 

Frutos Secos y derivados - 

Granos de Sésamo y Productos a Base de granos de sésamo - 

Dióxido de azufre y sulfitos - 

Apio y productos a Base de apio - 

Mostaza y Productos a Base de mostaza - 

Altramuces y Productos a Base de Altramuces - 

 
 
x= presente 
-= no presente 

 
Declaración de alérgenos de acuerdo al Reglamento 1169/2011  
La información de este documento ha sido preparada usando datos actualizados al momento de su publicación. Si en el envase del producto encuentra 
diferencias, este hecho puede ser debido a pequeños cambios en la receta, o procesos de fabricación. En estos casos, siempre tome como referencia 

la información impresa en el envase 


