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NMT

g/ml

Meses

Calorías 0 0

Cantidad por 

Porción
%Valor Diario*

0 g 0

0 g 0

0 g 0

0 mg 0

0 mg 0

<1 g 0

0 g 0

<1 g

0 g

0%

0%

0%

0%

Dulce, mínimo regusto.
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PH

FICHA TECNICA

Proteínas

Colesterol

Fibra Dietética

00/00/0000

SP96293

24Tiempo de Vida 

SPLENDA TABLETAS 100S VTA MX 55 mg

Hongos/Levaduras

Humedad %

Conveniencia & Usos

Inoloro, libre de aromas objetables.

LACTOSA, SUCRALOSA, L-LEUCINA, GOMA DE CELULOSA, ESTEARATO DE MAGNESIO

Estándares Microbiológicos:

<500 CFU/g

Coliformes

Vitamina C

Sodio

Porciones por Envase

*El valor del porcentaje diario está basado sobre una dieta de 2000 calorías

Calcio

Azucares
El código completo debe estar claramente impreso en los costados de cada caja. Se consideran aceptables

métodos de impresión como la inyección de tinta, o cualquier otro método pre aprobados que sea legible. El código

final debe estar completo incluyendo la fecha límite para utilizar el producto. Dicho código en las cajas debe tener

un formato legible y reconocible, p.e.:

• Impresión de tinta mm/dd/yy

• Úsese antes de: mm/dd/yy

• Sello con mmddyy o fecha de manufactura (Juliana) y el número de Maquina

• Tiempo de manufactura con mm/dd/yy hh:mm

• Fecha Juliana y Usar Antes de mm/dd/yy.

Los códigos especiales requeridos por clientes específicos serán revisados caso por caso. La codificación del

material debe mantenerse legible durante toda la vida del producto.

Hierro

Grasas Totales

Dietas Vegetarianas

Vitamina A

Tamaño de la Porción

"Los requerimientos incluyen un caso de pre-impresión o etiqueta impresa.

A menos que se indique lo contario será un logotipo aprobado, nombre del producto, fecha de

código, peso neto, tamaño del envase (si es aplicable), número de artículos, numero de

establecimiento (si es aplicable), la UPC u otro código de barras generado. Cualquier etiquetado

requerido por las leyes federales, estatales o agencias reguladoras es aceptable."

Estatus GMO - Libre de Transgénicos

Grasas Saturadas

Datos Reglamentarios

Cuenta Total Aeróbica

Carbohidratos Totales

Grasas Trans

Calorías en Grasa

Esta información se presenta de buena fe, pero no se puede garantizar su exactitud, ni es libre de infracción de patente para ser deducida. Se ofrece únicamente para su consideración, investigación y verificación. Heartland, LLC, expresamente renuncia a toda garantía

expresa o implícita, incluyendo, pero no limitando, a las garantías de comerciabilidad y adecuación para aun propósito particular, datos técnicos, que no deben ser interpretados como especificaciones, caen dentro de la gama de la practica estándar de fabricación de

Heartland , LLC. El producto tal cual variará dentro de este rango. Heartland , LLC, 14300 Clay Terrace Blvd., Suite 249, Carmel, IN 46032., 317-566-9750.

<10 CFU/g

Negativo en 1 g

Negativo en 25 g

100

Panel Nutricional

Diabéticos

Un tableta (55 mg) equivale a 1 cucharadita de azúcar.

1 tableta (55 mg)

Características

Prueba de Ensayo:

<50 CFU/g

Certificaciones

Propiedades Físico-Químicas: Envasado y Almacenamiento:

Sabor

Conservar en lugar fresco y seco. Mantener A temperatura menor a 30°C

E. Coli

Código / Normas de Etiquetado

Enfermedad de Coeliac (Libre de Gluten)

Características

sucralose

Datos Sensoriales

Densidad Aparente

N/A

Salmonela /25g

Olor Contiene un ingrediente derivado de leche.

AlérgenosCaracterísticas
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0.066

24.3000 L 9.8000 An

0.0550 gramos 0.0019

6 2

24.3000 L 9.8000 An

122.0000 L 101.0000 An

122.0000 L 101.0000 An

0.3730

4.4760

35.4760

1

Peso Con Pallet Kg

Esta información se presenta de buena fe, pero no se puede garantizar su exactitud, ni es libre de infracción de patente para ser deducida. Se ofrece únicamente para su consideración, investigación y verificación. Heartland, LLC, expresamente

renuncia a toda garantía expresa o implícita, incluyendo, pero no limitando, a las garantías de comerciabilidad y adecuación para aun propósito particular, datos técnicos, que no deben ser interpretados como especificaciones, caen dentro de la gama

de la practica estándar de fabricación de Heartland , LLC. El producto tal cual variará dentro de este rango. Heartland , LLC, 14300 Clay Terrace Blvd., Suite 249, Carmel, IN 46032., 317-566-9750.

Altura Máxima de Apilamiento Pallets de Alto

Nota: La tarima puede ser de Barrote, Tacón Chico o Chep, esta puede variar (±0.5)cm de altura.

Diagrama del Patrón

Dimensiones de la Carga

Con Pallet

Peso Bruto de la Caja Kg

Peso Sin Pallet Kg

Exterior de la Caja

Sin Pallet

Unidades Por Carga 144

Pies Cúbicos Por Caja 0.1379

Requisitos de Carga Unitaria 

La carga se coloca sobre un pallet de 101 cm x 122 cm con hoja de separación. La carga debe ser envuelta al menos tres veces con

envoltura elástica clara por los cuatro lados, se extiende ligeramente por encima de la capa superior hasta el punto más bajo del pallet.

Las cargas puestas en unidades con números de lote múltiples deben ser marcadas en el exterior de la envoltura elástica en dos lados de

la carga.

Patrón de Apilamiento

 (Ver Diagrama)

Bloque-Columna Caja/Cama

Cajas Por Carga 12

Construcción de la caja Corrugado con 12 blister´s que contienen 12 dispensadores 

Unidad de Peso Neto onzas

cartón/caja

Requerimientos de Envasado

Peso neto de Caja Kg

Dimensión de la Caja

Tipo de envasado Cartón

00/00/0000

SPLENDA TABLETAS 100S VTA MX 55 mg
SP96293

LACTOSA, SUCRALOSA, L-LEUCINA, GOMA DE CELULOSA, ESTEARATO DE MAGNESIO

Cantidad de Cajas 12 Cantidad de unidad 100 Descripción:

ESTANDARES DE EMPAQUE
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16.4000 Al

16.4000 Al

102.0000 Al

116.5000 Al

Kg

Esta información se presenta de buena fe, pero no se puede garantizar su exactitud, ni es libre de infracción de patente para ser deducida. Se ofrece únicamente para su consideración, investigación y verificación. Heartland, LLC, expresamente

renuncia a toda garantía expresa o implícita, incluyendo, pero no limitando, a las garantías de comerciabilidad y adecuación para aun propósito particular, datos técnicos, que no deben ser interpretados como especificaciones, caen dentro de la gama

de la practica estándar de fabricación de Heartland , LLC. El producto tal cual variará dentro de este rango. Heartland , LLC, 14300 Clay Terrace Blvd., Suite 249, Carmel, IN 46032., 317-566-9750.

Pallets de Alto

Nota: La tarima puede ser de Barrote, Tacón Chico o Chep, esta puede variar (±0.5)cm de altura.

Kg

Kg

144

0.1379

La carga se coloca sobre un pallet de 101 cm x 122 cm con hoja de separación. La carga debe ser envuelta al menos tres veces con

envoltura elástica clara por los cuatro lados, se extiende ligeramente por encima de la capa superior hasta el punto más bajo del pallet.

Las cargas puestas en unidades con números de lote múltiples deben ser marcadas en el exterior de la envoltura elástica en dos lados de

la carga.

Camas /Pallet

12

Corrugado con 12 blister´s que contienen 12 dispensadores 

onzas

cartón/caja

Kg

Cartón

00/00/0000

SP96293
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FECHA REV # VB

04/03/2016 0 EEW

Esta información se presenta de buena fe, pero no se puede garantizar su exactitud, ni es libre de infracción de patente para ser deducida. Se ofrece únicamente para su consideración, investigación y verificación. Heartland, LLC, expresamente renuncia

a toda garantía expresa o implícita, incluyendo, pero no limitando, a las garantías de comerciabilidad y adecuación para aun propósito particular, datos técnicos, que no deben ser interpretados como especificaciones, caen dentro de la gama de la practica

estándar de fabricación de Heartland , LLC. El producto tal cual variará dentro de este rango. Heartland , LLC, 14300 Clay Terrace Blvd., Suite 249, Carmel, IN 46032., 317-566-9750.

SPLENDA TABLETAS 100S VTA MX 55 mg
SP96293

LACTOSA, SUCRALOSA, L-LEUCINA, GOMA DE CELULOSA, ESTEARATO DE MAGNESIO

DESCRIPCION DE LA REVISION

Especificación temporal de producto fabricado por J&J y distribuido por Heartland MX

HISTORICO DE REVISIÓN
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