FICHE TECHNIQUE DE PRODUIT
Produit: bouteille de 500ml d'huile d'olive extra vierge
Marque: Tritium

Description:
« Tritium » est un assemblage exquis d’huiles, produit annuellement et en
quantité limitée.
Cette production est le résultat d’une sélection minutieuse de variétés
d’olives où la qualité des olives a été soigneusement pris en compte et où
tout le processus d’élaboration a été réalisé « à froid », pour maintenir
intactes toutes les vertus de l’olive, ainsi que ces qualités aromatiques et
gustatives.
Le résultat d’un tel investissement est cette huile d’olive vierge extra,
parfaite et exclusive « Tritium ».
De couleur vert jaunâtre, avec un arôme net et intense qui surprend par sa
vivacité et qui nous rappelle des fruits verts et frais. On appréciera ses
notes de tomate, d’herbe, d’artichaut, de pomme, et dans une moindre
mesure, un léger arôme de kiwi. En bouche, ses arômes sont réaffirmés et
l’on pourra apprécier une amertume moyenne et une légère démangeaison
tardive.

Análisis físico‐químico

Cuando se envasa

Límites legales

Grado de Acidez

≤ 0,2 %

≤ 0,8 %

Índice de peróxidos

≤ 15,0 meq O2/kg

≤ 20,0 meq O2/kg

Ceras

≤ 150 mg/kg

≤ 250 mg/kg

K232

≤ 2,00

≤ 2,50

K270

≤ 0,15

≤ 0,22

Delta K

≤ 0,005

≤ 0,01

Region / País de Origen

Navarra ‐ España

Formato del producto

Botella negra de cristal, con recubrimiento exterior y serigrafiada. Con tapón
vertedor antigoteo color negro.

Capacidad del envase

500 ml

Dimensiones del envase

Altura: 32 cm ‐ Diámetro: 7,4 cm

Unidades por caja

6

Dimensiones de la caja

Ancho: 26 cm ‐ Largo: 17 cm ‐ Alto: 34 cm

Peso Neto /Bruto de la caja

Neto: 2,75 Kg

Cajas/Unidades por pallet

90 cajas ‐ 540 botellas

Dimensiones del Pallet

Ancho: 80 cm ‐ Largo: 120 cm ‐ Alto: 185 cm

Peso Neto/Bruto del Pallet

Neto: 248 Kg ‐ Bruto: 632 Kg

Litros de producto por
pallet

270 litros

Código de Producto Taric

150910909100

Código EAN‐13 del
producto

8437002905156

Código GTIN‐14 de la caja

18437002905153

Condiciones de
almacenamiento

Conservar al abrigo del calor y de la luz.

Consumo Preferente

Aproximadamente 2 años a partir de su envasado

Ingredientes

Aceite de Oliva Virgen Extra

‐ Bruto: 6,8 Kg

Variedades de las aceitunas Arbequina, Empeltre y Arróniz
Método de Preparación

Extracción en frío a menos de 27ºC. Obtenido directamente de la aceituna y sólo
mediante procedimientos mecánicos.

Criterios de Seguridad

además de los realizados por el sistema APPCC, a todos los aceites se les realizan
análisis físico químicos, y catas organolépticas (por panel de cata certificado).
Además está regulado y amparado por DOP "Aceite de Navarra", Reyno Gourmet y
Productos Artesanos de Navarra.

Información contenida en la la exigida por normativa europea. (Ver producto)
serigrafía y/o etiqueta
Sistema de distribución

mediante transporte propio o por agencia de transporte

Otros Formatos

Sólo en formato de 500ml

Trazabilidad

este producto está elaborado y envasado por Bodegas y Viñedos Tritium s.l.,
empresa la cuál se responsabiliza de la trazabilidad desde su origen hasta su venta
cumpliendo el Reglamento CE 178/2002 sobre la Trazabilidad de los Productos.

Nombre o Razón Social del Productor

Bodegas y Viñedos Tritium s.l.

Nombre o Razón Social del Envasador

Bodegas y Viñedos Tritium s.l.

Dirección del Productor

Avda de la libertad, 9 ‐ 26350 Cenicero (La Rioja) ‐Spain

Número de FDA

14884122928

Dirección del lugar de Almacenaje

Bodegas y Viñedos Tritium s.l.
Avda de la libertad, 9 ‐ 26350 Cenicero (La Rioja) ‐Spain

Tiempo estimado de preparación de
pedido

7 días hábiles

Teléfono de contacto del Productor

+34 629152822

Fax de contacto del Productor

+34 629152822

Email de contacto del Productor

informacion@tritium.es

Sitio web

www.tritium.es

