Ficha Técnica
AJO NEGRO ECOLOGICO CACHOPO
Nuestro ajo morado fresco ECOLOGICO, es sometido a un proceso
de maduración controlado sin adición de conservantes ni aditivos y
en el que no intervienen bacterias ni levaduras, obteniéndose como
resultado final, un producto de color negro y sabor dulce, con un
ligero toque de regaliz y textura gomosa en el que no quedan restos
del olor ni del sabor característico del ajo crudo. Con este proceso
de fermentación las propiedades del ajo (antibiótico, antisépticos,
aumenta las defensas del cuerpo, fungicida, diurético, expectorante,
etc) se incrementan notablemente.
Ingredientes: Ajo morado español de CULTIVO ECOLOGICO.
Producto disponible todo el año.

RECOMENDACIONES
DE USO

-

Consumo directo
Restauración
Ingrediente culinario

Es aconsejable el consumo de uno a tres dientes diarios en el
desayuno o en ayunas, por sus múltiples beneficios constatados
mediante estudios clínicos.

CONSERVACION

Es preferible, para garantizar la correcta estabilidad del producto,
su conservación a temperatura ambiente, en lugar fresco y seco.
Consumir preferentemente antes de 12 meses.

PRESENTACION

VALORES
NUTRICIONALES

Tarrina de dientes pelados :
Peso neto: 60 g.

Bolsa transparente de 3 cabezas:
Peso neto: 135 g.

Embalaje: cajas de 24 tarrinas

Embalaje: cajas de 12 envases

PARAMETRO NUTRICIONAL
Valor Energético
Grasas Totales
De las cuales saturadas
Hidratos de carbono
De las cuales Azucares
Proteínas
Sal

Contiene en 100g
911 KJ (218 Kcal.)
0,00g
0,00 g
45,00g
30,00g
9,50 g
0,03 g

*%IR
10,90%
0,00%
0,00%
17,30%
33,00%
19,00 %
0,50%

ALTO
MEDIO
BAJO

*Ingesta de referencia (IR) de un adulto medio (8400 KJ/2000 Kcal).

ALERGENOS/OMG´S

NO contiene Gluten.
Libre de Alérgenos. El ajo, como materia prima, contiene
anhídrido sulfuroso y sulfitos en cantidades >10 ppm. de forma
natural intrínseca en su composición.
Nuestro producto NO es, ni contiene, ni está compuesto por OMG’s
(Organismos Modificados Genéticamente) y no ha sido producido a
partir de OMG’s, ni contiene ingredientes producidos a partir de
estos organismos.
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