
 

 

FICHA TÉCNICA 
 

08006 Barcelona 

ARTÍCULO: TULIPAN MARGARINE 6X1000G TRT EB ES REFERENCIA: 68194109 

LISTA DE INGREDIENTES 

Descripción: Tulipán Margarina 3/4 1 Kg 

Ingredientes: Aceites y grasa vegetales (60%) (girasol, palma, soja, linaza), agua, LECHE desnatada, sales de calcio, sal (0,3%), 
emulgentes (mono y diglicéridos de ácidos grasos, lecitina de girasol), acidulante (ácido láctico), conservador (sorbato potásico), 
estabilizante (goma xantana), aromas naturales, vitaminas (A, D), colorante (carotenos). 

Fecha: Spec. NA 

VALORES NUTRICIONALES 

*% Ingesta de referencia de un adulto medio (8400kJ/2000kcal). ** = 10 g 

Fecha: Spec. NA 

CONTENIDO DECLARADO / CONSERVACIÓN / VIDA 

Contenido declarado: 1 Kg 

Conservación y 

transporte: 
Conservar a temperatura controlada. Consérvese en frigorífico. 

Vida del producto: 182 días desde su fecha de fabricación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 por 100g por ración** %* por ración 

Valor energético (KJ / Kcal) 2232 / 539 223 / 54 3 

Grasas (g) 60 6 9 

de las cuales saturadas (g) 18 1,8 9 

de las cuales monoinsaturadas (g) 15 1,5 NA 

de las cuales poliinsaturadas 26 2,6 NA 

Omega 6 23 2,3 NA 

Omega 3 3,0 0,3 NA 

Calcio (mg) 137 13,7 2 

Vitamina A (mg) 800 80 10 

Vitamina D (mg) 7,5 0,75 15 

Vitamina E (mg) 16 1,6 13 

Hidratos de carbono (g) <0,5 <0,5 <1 

de los cuales azúcares (g) <0,5 <0,5 <1 

Proteínas (g) <0,5 <0,5 <1 

Sal (g) 0,32 0,03 <1 



 

 

DECLARACIÓN ALÉRGENOS / INTOLERANCIAS 

ALÉRGENOS ALIMENTARIOS 

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. 
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El producto cumple con la legislación española y europea en vigor correspondiente a la fecha de la última modificación 

 

 

 

 

 

 

 

 
PROPIEDAD SI Contacto cruzado Comentarios 

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 ) SI  leche desnatada 

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 - -  

 


