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PRODUCTO: Melocotón mitades en almíbar ligero Extra 6/8 ud 
 
 
DESCRIPCIÓN: Fruto maduro pero consistente de Prunus Persica S.  

  Mitades de melocotón cortadas por la zona y sentido de la 
sutura, desprovisto de hueso, piel, rabo y hojas, conservadas 
en almíbar. 

 Formato RO 850 
 Contiene entre 6 y 8 unidades 
 EAN: 8413298002014 
 
 
ESPECIFICACIONES: Envases formato: RO – 850 
 Capacidad nominal:   850 
 Peso neto: 840 g 
 Peso escurrido: 480 g 
 
 
INGREDIENTES:  Melocotón,                                          60 % 
  agua,          14,28 %  
 azúcar,                                                   25 % 
  Ácido cítrico E 330                               0,5 % 
  Cloruro cálcico. E-509                          0,22 % 
 
 
CALIDAD: Color           Amarillo intenso        
EXIGENCIAS Turbidez >3  
 º Brix 14-17 
 Textura Típica 
 Uniformidad de tamaño: <1,5 
 Masa mínima de los medios frutos 17 g 
    
  
CALIDAD: a) Frutos mal cortados, incluyendo  
TOLERANCIAS el pedúnculo 5 
 b) Frutos mal cortados, en total 15 
 c) De color 5 
 d) De textura 5 
 e) Superficiales 5 
 f) Saneados 0 
 Suma de c + d + e + f 5 
 g) nº máximo de piezas con restos 
 de hueso por cada diez      1 
 
 
 
 
CARACTERÍSTICAS ph  3,4 – 4,1 
QUÍMICAS: 
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CARACTERISTICAS  Producto estable microbiológicamente tras incubación a 37 ºC y  
MICROBIOLÓGICAS: 55 ºC:   
 
 a) Variación pH testigo / incubación <0,5 ud 
 b) Aerobios mesófilos 30 ºC Ausencia en 1gramo 
 c) Aerobios mesófilos totales Ausencia en 1gramo 
 d) Aerobios termófilos 30 ºC Ausencia en 1gramo 
 e) Aerobios termófilos totales Ausencia en 1gramo 
 f) Sulfito reductores Ausencia   
 
 
 
INFORMACIÓN  KJ/100 g: 341,1 - Kilocalorias/100: 80,4  
NUTRICIONAL: Valor nutricional por 100g: 
 Proteina: 0,7g 
 Hidratos de Carbono: 20g 

 De los cuales, azúcares: 12,6g 
 Grasas 0,4g 
 De las cuales, saturadas 0,3g 
 Fibra: 1,4 g 
 Sal. 0,06g  
 
      
PROCESO: -     Proceso mecánico y automático de deshueso y cortado. 

- Proceso termoquímico de pelado. 
- Lavado a presión. 
- Repaso y selección para eliminar defectuosas. 
- Envasado y adición de líquido de gobierno (almíbar) 
- Cierre de envases. 
- Esterilización.  
- Almacenamiento.  

 
 
 
 
  
 
ALERGENOS  están libres de ingredientes de alérgenos tales como: 
 

- Crustáceos y productos a base de crustáceos. 
- Huevos y productos a base de huevo. 
- Pescados y productos a base de pescado. 
- Moluscos (gasterópodos, bivalvos y cefalópodos) y sus 

derivados. 
- Cacahuetes y productos a base de cacahuete. 
- Soja y productos a base de soja. 
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- Leche y sus derivados (incluida la lactosa). 
- Frutos de cáscara (almendra, avellana, nuez de nogal, 

anacardo, pacana, castaña de Pará, pistacho, nuez de 
macadamia, nuez de Australia) 

- Apio y sus derivados. 
- Mostaza y productos derivados. 
- Granos de sésamo y productos a base de granos de 

sesamo. 
- Altramuz y sus derivados. 
- Anhídrido sulfuroso y sulfitos en concentraciones a 10 

mg/kg o 10 mg/l expresado como SO2. 
 
INFORMACION 
CELIACOS  están libres de ingredientes que contengan gluten y/o sus 

variedades híbridas como: 
-  
- Trigo 
- Centeno 
- Cebada 
- Avena 
- Espelta 
- Kamut 

 
INFORMACION 
GENETICA  están libres de ingredientes y aditivos genéticamente 

manipulados.  
 (OGM’s) 

 

 
 
 
 
 
 
 
Esta ficha técnica cumple la orden de 21 de noviemb re de 1984, por la que se aprueban las normas de ca lidad para las 
conservas vegetales. 


