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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
Con la designación Higos alargados deshidratados, se entiende a los higos 
negros deshidratados, por acción del calor en hornos, que presentan forma 
natural alargada, o los que al ser aplanados mantienen esa forma y que luego 
han sido parcialmente rehidratados a través de un proceso de tiernizado. 
 
INGREDIENTES 
Higos negros deshidratados  
CONS: Sorbato de potasio (INS 202) 
 
ESPECIFICACIONES DE CALIDAD 

a. Parámetros físico-químicos 
 

Humedad Hasta 35% 

Grado Elegido 

Los higos deshidratados de un mismo color de piel (blanco o 
negro), sanos, limpios y de tamaño y color aproximadamente 
uniformes. 
Se acepta en cada higo, manchas y/o lesiones superficiales, 
siempre que la suma total del área afectada no exceda de 50 mm2. 
Se admite como máximo: 10% de las unidades contenidas en el 
envase que no reúnan las condiciones exigidas, incluyendo en esta 
tolerancia no más del 4% de higos vanos. 

Sorbato de potasio (INS 202) Máximo 1000 ppm 

Medianos más de 25 y hasta 35 mm de diámetro 

      

b. Parámetros Organolépticos 
 

Sabor Dulce ácido 

Olor Característico del higo 

Color Negro 

 

PERFIL NUTRICIONAL 
 

INFORMACIÓN NUTRICIONAL Porción 50 g (3 higos) 

 Cantidad por porción %VD (*) 

Valor energético 134 kcal=563 kJ 7 

Carbohidratos 29 g 10 

Proteínas 2,3 g 3 

Grasas totales 0,8 g 1 

Grasas saturadas 0 0 

Grasas trans 0 - 

Fibra alimentaria 3,8 g 15 

Sodio 11 mg 0 

(*) % Valores Diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.400 kJ. Sus 
valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus 
necesidades energéticas 

 

VIDA ÚTIL 
Consumir preferentemente antes de los 365 días a partir de su fecha de 
elaboración. 
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ALÉRGENOS 
El producto se encuentra libre de alérgenos. 
 

ALMACENAMIENTO 
Conservar a temperatura ambiente, en lugar fresco y seco. 
 
USO PREVISTO 
Consumo directo según modo de empleo. Por su tamaño es inconveniente su 
consumo por menores de 5 años. 
 
PRESENTACIÓN 
 

Caja 
Cartón 

corrugado 

2 kg (contiene 20 bandejas de 100 g cada una) 

2,4 kg (contiene 16 bandejas de 150 g cada una) 

3 kg (contiene 20 bandejas de 150 g cada una) 

4 kg (contiene 20 bandejas de 200 g cada una) 

4 kg (contiene 4 bolsas de 1 kg cada una) 

4 kg (contiene una bolsa de 4 kg) 

5 kg (contiene 20 sachet de 250 g cada uno) 

5 kg (contiene 10 sachet de 500 g cada uno) 

5 kg (contiene 5 bolsas de 1 kg cada una) 

5 kg (contiene una bolsa de 5 kg) 

7 kg (contiene 7 bolsas de 1 kg cada una) 

7,5 kg (contiene 3 bolsas de 2,5 kg cada una) 

10 kg (contiene 4 bolsas de 2,5 kg cada una) 

10 kg (contiene una bolsa de 10 kg) 

 


