
 
 
 

FICHA TÉCNICA DULCE DE LECHE 
 
PRODUCTO 
Dulce de leche 
 
SABOR 
Dulce. 
 
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
Dulce de leche para rellenar y recubrir, envasada al vacío, con atmósfera protectora. 
 
INGREDIENTES 
Azúcar, *huevo completo pasteurizado, *leche en polvo, espesante E1422, *mantequilla, 
maltodextrina, conservante E202, antioxidante E330, cloruro sódico y aroma natural de vainills.  
 
*ALÉRGENOS.  
Puede contener colorante E124, E102, E131, E110 y E122. 
 
CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS 
Aspecto: pastoso. 
Color: marrón oscuro el dulce heledero y claro el pastelero. 
Olor: característico del dulce de leche 
 
ANÁLISIS BACTEREOLÓGICO 
      Valores  Límite (R.D.1348/92) 
Aeróbios mesófilos(ufc/g)   10.000   max.100.000 
Enterobacterias(ufc/g)    0   max.100 
E.coli(ufc/g)     0 
Salmonella-Shingella(ufc/25g)  0 Ausencia 
Satphylococus aureus(ufc/g)(NMP)  <3 Ausencia 
Clostridium sulfito-reductores(ufc/g)  Ausencia  max.1.000 
Mohos y levaduras(ufc/g)   0 
 
ALÉRGENOS EN LAS MATERIAS PRIMAS DEL PRODUCTO 
Huevos, leche desnatada y suero láctico. 
 
INFORMACIÓN SOBRE OGM 
Productos conforme a los reglamentos CEnº1139/98, CEnº49/2000 y CEnº50/2000. 
 
EMBALAJE 
Envase: bote plástico apto para alimentación. 
Unidades: 96 botes de 6,7kg.. por palet 
Peso neto: 6.700 gramos 
 
CADUCIDAD DEL PRODUCTO Y CONSERVACION 
Una vez fabricado, el producto, en bote cerrado, conserva sus propiedades durante 12 meses, 
en un ambiente fresco y seco (T<26ºC y HR<60%), sin cambios significativos, ni exposiciones a 
luz solar o intensa. Una vez abierto se recomienda conservar en frigorífico siguiendo las 
buenas prácticas higiénicas. 
 
Puede tener efectos negativos sobre la actividad y la atención de los niños. 
R.S.I.: 20.045203 / A 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
TABLA DE ALÉRGENOS 
 
 
 

ALERGENO CONTIENE

PUEDE 

CONTENER 

TRAZAS 

NO 

CONTIENE

Cereales que contengan gluten (trigo, centeno, cebada, 

avena, espelta, kamut o sus variedades híbridas) y 

productos derivados 

 

 

X 

Crustáceos y productos a base de crustáceos   x 

Huevos y productos a base de huevos X   

Pescado y productos a base de pescado   x 

Cacahuetes y productos a base de cacahuetes   x 

Soja y productos a base de soja   x 

Leche y sus derivados (incluida la lactosa) x   

Frutos de cáscara, es decir, almendras, avellanas , nueces 

(de nogal) , anacardos, pacanas, castañas de Pará , 

pistachos , nueces de macadamia y nueces de Australia y 

productos derivados 

 

 

x 

Apio y productos derivados   x 

Mostaza y productos derivados   x 

Granos de sésamo y productos a base de grános de 

sésamo 
 

 
x 

Anhídrido sulfuroso y sulfitos en concentraciones 

superiores a 10 mg/kg o 10 mg/l expresado como SO2 

 
 

x 

Altramuces y productos a base de altramuces   x 

Moluscos y productos a base de moluscos   x 

 
 

 


