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Descripción:
Producto elaborado con maíz, sal y aditivos, envasado en una bolsa fabricada especialmente para 
la rápida expansión del maíz en el horno microondas. 
Bolsa de 75 g.

Ingredientes(%):
Maíz*
Sal marina sin aditivos 
Lecitina de girasol (E-322)* 

*Procedente de agricultura ecològica

Nº Certificación producción ecológica: ES-ECO-019-CT (CCPAE) 

Características del maíz:

Clase especial de maíz para palomitas. Peso específico aparente después de expansionar: 25± 4 g/l

Microbiología (del producto popeado): Unidades Método 
Total bacterias: < 5.000 ufc/g Lab. Externo 
Levaduras+mohos: < 300 ufc/g Lab. Externo
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Salmonella: Ausencia/25g ufc/g Lab. externo
Streptococcus D Lancefield: < 100 ufc/g Lab. externo

Información nutricional (por 100g de producto): Unidades
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Tiempo de vida:
18 meses 

O.G.M:
El producto no contiene organismos genéticamente modificados (O.G.M.) que obliguen a ser 
declarados y, de acuerdo con la legislación europea, no tiene que ser etiquetado como producto 
genéticamente modificado.

Condiciones de almacenamiento:

Conservar en lugar fresco, seco, protegido de la luz directa y en su envase original.

Observación:

El porcentaje de ingredientes y la información nutricional están basadas en las cantidades añadidas de cada 
ingrediente, no sobre el producto expansionado.
Cuando el producto es expansionado en el microondas estos resultados varían debido a la propia expansión
y a un porcentaje de ciertos ingredientes que pueden quedar adheridos en la bolsa de papel. 


