GRANINI NARANJA 0,33 L
Otros formatos:

El sabor intenso de naranjas mimadas por el sol.
Para llevar.

• 0,2 L
• Minibrik
• 1L

• 1,5 L
• BIB

GRANINI NARANJA 0,33 L
Las naranjas pueden variar de sabor, desde muy dulce a ácido intenso. Existen aproximadamente 1.000 variedades de naranjas y los
zumos que proporcionan pueden cambiar de sabor, desde suave a aromático. En granini, realizamos una cuidadosa combinación de las
distintas variedades para que puedas disfrutar del sabor de la naranja en toda su diversidad e intensidad de sabores.
En las bebidas de granini solo utilizamos naranjas cultivadas en el campo y maduradas al sol procedentes de España y Brasil. Porque el
sabor es lo que más nos importa. El zumo de naranja es una excelente fuente natural de vitamina C.

FICHA TÉCNICA
Denominación: Néctar de naranja hecho
parcialmente a partir de concentrado.
Contenido mínimo de fruta: 55 %.
Ingredientes: Naranja (zumo a partir de
concentrado (40 %), zumo (10 %)), agua,
azúcar, pulpa de naranja (5%), vitamina C.

Información nutricional por 100 ml
Valor energético

191 / 45

kJ / kCal

Proteínas

<0,5

g

Grasas

<0,5

g

Sal

0

g

de las cuales saturadas

<0,1

g

Vitamina C

32 mg

40 %*

Hidratos de carbono

10,1

g

*Valores nutricionales de referencia (VRN).

de los cuales azúcares

10,1

g

FICHA LOGÍSTICA
Unidad de venta
Código hiscore

1001409

Medidas (mm)

65 x 65 x 178,8

Contenido

0,33 L

Caducidad

8 meses

Peso bruto (Kg)

0,3740

Código EAN

8431707000086

Unidad de embalaje (caja)
Unidades por caja

Unidad de embalaje (palet)
12

Unidades por manto

216

Cajas por manto

18

Peso bruto (Kg)

4,5100

Medidas (mm)

200 x 270 x 184

Unidades por palet

1512

Código EAN

8431707913850

Cajas por palet

126

Mantos por palet

7

Peso bruto (Kg)

593,26

Medidas (mm)

1200 x 800 x 1450

Tipo palet
Código EAN

CHEP
78431707913859

