Azúcar blanco refinado
Formato/Envase

Bolsa de papel 1K

Código de barra

EAN13 7730251000056

Presentación

Fardo de papel 10 x 1K
0.40 x 0.19 x 0.16 m

Código de barra fardo DUN14 17730251000015
Tamaño pallet

Mercosur 1x1.20 m

Cantidad p/pallet

105 fardos de 10/1050 K

Vida útil

Producto no perecedero

Calidad

1

5

2

Azúcar blanco refinado para el consumo.
De color brillante, y sabor característico
que cumple con las especificaciones del
Reglamento Bromatológico Nacional (Decreto 315/994) para CALIDAD 1 y con el
CODEX ALIMENTARIUS.

No aporta cantidades significativas de proteínas, grasas
(totales, saturadas y trans) y fibra alimentaria. * % 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.

AZUCARERA DEL LITORAL S.A.
P. Meriggi y Libertad - Paysandú, Uruguay - Tel.: 4722 5561
25 de Mayo 444 Piso 1 - Montevideo, Uruguay - Tel.: 2916 0868
azupay@azucarlito.com - www.azucarlito.com

Formato/Envase

Bolsa de polietileno 1K

Código de barra

EAN13 7730251000018

Presentación

Fundas de 20 unidades
0.47 x 0.39 x 0.11 m

Código de barra fardo DUN14 37730251000019
Tamaño pallet

Mercosur 1x1.20 m

Cantidad p/pallet

60 fundas de 20/1200 K

Vida útil

Producto no perecedero

Calidad

1

De color brillante, y sabor característico

5

2

Reglamento Bromatológico Nacional (Decreto 315/994) para CALIDAD 1 y con el
CODEX ALIMENTARIUS.

No aporta cantidades significativas de proteínas, grasas
(totales, saturadas y trans) y fibra alimentaria. * % 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.

AZUCARERA DEL LITORAL S.A.
P. Meriggi y Libertad - Paysandú, Uruguay - Tel.: 4722 5561
25 de Mayo 444 Piso 1 - Montevideo, Uruguay - Tel.: 2916 0868
azupay@azucarlito.com - www.azucarlito.com

Formato/Envase

Bolsa de polietileno 2Kg

Código de barra

EAN13 7730251000124

Presentación

Fundas de 10 unidades
0.50 x 0.26 x 0.27 m

Código de barra fardo DUN14 17730251000121
Tamaño pallet

Mercosur 1x1.20 m

Cantidad p/pallet

64 fundas de 10/1280Kg

Vida útil

Producto no perecedero

Calidad

1

De color brillante, y sabor característico

5

2

Reglamento Bromatológico Nacional (Decreto 315/994) para CALIDAD 1 y con el
CODEX ALIMENTARIUS.

No aporta cantidades significativas de proteínas, grasas
(totales, saturadas y trans) y fibra alimentaria. * % 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.

AZUCARERA DEL LITORAL S.A.
P. Meriggi y Libertad - Paysandú, Uruguay - Tel.: 4722 5561
25 de Mayo 444 Piso 1 - Montevideo, Uruguay - Tel.: 2916 0868
azupay@azucarlito.com - www.azucarlito.com

Azúcar líquido invertido
Formato/Envase

Tarrina 1000 L/200 L o
cisterna de 26 a 28 t.

Vida útil

180 días

Ingredientes

Azúcares (77%), agua

Calidades

1: Color menor a 150 UI
2: Color menor a 300 UI
3: Color mayor a 300 UI

100 g
308

1287
77
Máx. 13mg

16
25
1

No aporta cantidades significativas de proteínas, grasas
(totales, saturadas y trans) y fibra alimentaria. * % 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.

Es un edulcorante natural constituido por la
mezcla de glucosa, fructosa y sacarosa, obtenido por la hidrólisis parcial de la sacarosa.
Se presenta de forma líquida en una disolución límpida y ligeramente
amarilla. Cumple con las especificaciones del
Reglamento Bromatológico Nacional (Decreto
315/994).
Este producto es suministrado en la concentración de 75 a 80% de azúcar sólido disuelto.
Es más fácil de manipular y permite la automatización y reducción de energía de los procesos productivos. Endulza un 20% más que el
azúcar de mesa y tiene menos calorías. Libre
de GMO.
AZUCARERA DEL LITORAL S.A.
P. Meriggi y Libertad - Paysandú, Uruguay - Tel.: 4722 5561
25 de Mayo 444 Piso 1 - Montevideo, Uruguay - Tel.: 2916 0868
azupay@azucarlito.com - www.azucarlito.com

Azúcar impalpable
Formato/Envase

Bolsa de polietileno 5Kg

Código de barra

EAN 13 7730251000162

Presentación

Funda de 5 unidades
45 x 40 x 25 cm

Código de barra funda DUN14 17730251000169
Tamaño pallet

Mercosur 1x1.20 m

Cantidad p/pallet

24 x 25 fundas/600Kg

Vida útil

1 año

Ingredientes

97% azúcar refinado,
3% de almidón de maíz.

5

2

No aporta cantidades significativas de proteínas, grasas
(totales, saturadas y trans) y fibra alimentaria. * % 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.

Azúcar blanco de CALIDAD 1 -color:
máx. 60 UI- finamente dividido con la
adición de un agente humectante: almidón de maíz (3%). Polvo blanco uniforme
que se utiliza para repostería y panadería
como endulzante y decorador. Cumple
con las especificaciones del Reglamento
Bromatológico Nacional (Decreto
315/994) para CALIDAD GLACÉ y con
el CODEX ALIMENTARIUS.
AZUCARERA DEL LITORAL S.A.
P. Meriggi y Libertad - Paysandú, Uruguay - Tel.: 4722 5561
25 de Mayo 444 Piso 1 - Montevideo, Uruguay - Tel.: 2916 0868
azupay@azucarlito.com - www.azucarlito.com

Azúcar blanco refinado
Formato/Envase

Big Bag- tela de plastillera con
liner interno de PE, descartables
o reciclables, clasificadas y
lavadas. De 1000 a 1200 Kg
1.2 x 1.2 x 1.2 m

Vida útil

Producto no perecedero

Calidad

1 - Color: máx. 60 UI

Polarización

mín. 99,7° S

Cenizas

máx. 0,04 % m/m

Humedad

máx. 0,06 % m/m

5

Azúcar blanco refinado para el consumo.
De color brillante, y sabor característico
que cumple con las especificaciones del
Reglamento Bromatológico Nacional (Decreto 315/994) para CALIDAD 1 y con el
CODEX ALIMENTARIUS.
2

No aporta cantidades significativas de proteínas, grasas
(totales, saturadas y trans) y fibra alimentaria. * % 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.

AZUCARERA DEL LITORAL S.A.
P. Meriggi y Libertad - Paysandú, Uruguay - Tel.: 4722 5561
25 de Mayo 444 Piso 1 - Montevideo, Uruguay - Tel.: 2916 0868
azupay@azucarlito.com - www.azucarlito.com

Azúcar blanco refinado
Formato/Envase

Big Bag- tela de plastillera con
liner interno de PE, descartables
o reciclables, clasificadas y
lavadas. De 1000 a 1200 Kg
1.2 x 1.2 x 1.2 m

Vida útil

Producto no perecedero

Calidad

Producto
no150
perecedero
3 - Color:
máx.
UI

Polarización

mín.399,5° S

Cenizas

máx. 0,04 % m/m

Humedad

máx. 0,06 % m/m

5

Azúcar blanco refinado para la industria.
De color brillante, y sabor característico
que cumple con las especificaciones del
Reglamento Bromatológico Nacional (Decreto 315/994) para CALIDAD 3 y con el
CODEX ALIMENTARIUS.
2

No aporta cantidades significativas de proteínas, grasas
(totales, saturadas y trans) y fibra alimentaria. * % 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.

AZUCARERA DEL LITORAL S.A.
P. Meriggi y Libertad - Paysandú, Uruguay - Tel.: 4722 5561
25 de Mayo 444 Piso 1 - Montevideo, Uruguay - Tel.: 2916 0868
azupay@azucarlito.com - www.azucarlito.com

Azúcar rubio
Formato/Envase

Bolsa de plastillera 25 K
0.54 x 0.38 x 0.15 m

Presentación

-

Tamaño pallet

1x1.20 m

Cantidad p/pallet

50 bolsas - 1250 K

Vida útil

Producto no perecedero

5

2

No aporta cantidades significativas de proteínas, grasas
(totales, saturadas y trans) y fibra alimentaria. * % 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.

Azúcar rubio para el consumo doméstico e
industrial. Es el producto cristalizado constituido por cristales de sacarosa recubiertos
por jarabes o mieles, de color pardo o
dorado y polarización mínima (94% de
sacarosa).
Cumple con las especificaciones del Reglamento Bromatológico Nacional (Decreto
315/994) para CALIDAD RUBIO y con el
CODEX ALIMENTARIUS.
AZUCARERA DEL LITORAL S.A.
P. Meriggi y Libertad - Paysandú, Uruguay - Tel.: 4722 5561
25 de Mayo 444 Piso 1 - Montevideo, Uruguay - Tel.: 2916 0868
azupay@azucarlito.com - www.azucarlito.com

Formato/Envase

Bolsa de plastillera 25 K
0.54 x 0.38 x 0.15 m

Tamaño pallet

Mercosur 1x1.20 m

Cantidad p/pallet

50 bolsas - 1250 K

Vida útil

Producto no perecedero

Calidad

1 - Color: máx. 60 UI

Polarización

mín. 99,7° S

Cenizas

máx. 0,04 % m/m

Humedad

máx. 0,06 % m/m

5

sumo, de color brillante, y sabor caracterís-

2

del Reglamento Bromatológico Nacional
(Decreto 315/994) para CALIDAD 1 y
con el CODEX ALIMENTARIUS.

No aporta cantidades significativas de proteínas, grasas
(totales, saturadas y trans) y fibra alimentaria. * % 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.

AZUCARERA DEL LITORAL S.A.
P. Meriggi y Libertad - Paysandú, Uruguay - Tel.: 4722 5561
25 de Mayo 444 Piso 1 - Montevideo, Uruguay - Tel.: 2916 0868
azupay@azucarlito.com - www.azucarlito.com

Formato/Envase

Bolsa de plastillera 25 K
0.54 x 0.38 x 0.15 m

Tamaño pallet

Mercosur 1x1.20 m

Cantidad p/pallet

50 bolsas

Vida útil

Producto no perecedero

Calidad

3 - Color: máx. 150 UI

Polarización

mín. 99,5° S

Cenizas

máx. 0,04 % m/m

Humedad

máx. 0,06 % m/m

5

2

industria, de color brillante, y sabor caracnes del Reglamento Bromatológico Nacional (Decreto 315/994) para CALIDAD 3 y
con el CODEX ALIMENTARIUS.

No aporta cantidades significativas de proteínas, grasas
(totales, saturadas y trans) y fibra alimentaria. * % 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.

AZUCARERA DEL LITORAL S.A.
P. Meriggi y Libertad - Paysandú, Uruguay - Tel.: 4722 5561
25 de Mayo 444 Piso 1 - Montevideo, Uruguay - Tel.: 2916 0868
azupay@azucarlito.com - www.azucarlito.com

Melaza hidrolizada
Formato/Envase

Sum. por el cliente, tambor,
tarrina o cisterna de 26 a 28 t.

Ingredientes

90% de pureza, 70% de
azúcares

Valor energético

280 Kcal / 100 g

Uso

Animal

Vida útil

24 meses

Jarabe denso, muy viscoso, de color
marrón – rojizo, oscuro, obtenido por
la hidrólisis ácida y posterior neutralización, partiendo de mieles o aguas
azúcar (subproductos) con 75 a 80 %
de materia seca, formado por 70 % de
azúcares y 90 % de pureza. Cumple
con los requisitos de registro ante el
MGAP N° 19093

Se trata de un producto con alto poder
aglutinante, gran palatabilidad comprobada para animales y además con mayor
poder energético que la melaza común
debido al elevado contenido de azúcares
que posee.
Es destinado exclusivamente para el consucomo atrayente de insectos.
Es un producto menos viscoso y manejable
facilmente a temperatura ambiente lo que
melaza tradicional.
AZUCARERA DEL LITORAL S.A.
P. Meriggi y Libertad - Paysandú, Uruguay - Tel.: 4722 5561
25 de Mayo 444 Piso 1 - Montevideo, Uruguay - Tel.: 2916 0868
azupay@azucarlito.com - www.azucarlito.com

Azúcar rubio
Formato/Envase

Bolsa de polietileno 500 g

Código de barra

EAN13 7730251000131

Presentación

Fundas de 20 unidades
0.32 x 0.22 x 0.16 m

Código de barra fardo DUN14 17730251000138
Tamaño pallet
Mercosur 1x1.20 m
Cantidad p/pallet

105 fundas de 20/1050 K

Vida útil

Producto no perecedero

5

Azúcar rubio para el consumo doméstico.
Es el producto cristalizado constituido por
cristales de sacarosa recubiertos por jarabes o mieles, de color pardo o dorado y
polarización mínima (94% de sacarosa).
2

No aporta cantidades significativas de proteínas, grasas
(totales, saturadas y trans) y fibra alimentaria. * % 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.

mento Bromatológico Nacional (Decreto
315/994) para CALIDAD RUBIO y con el
CODEX ALIMENTARIUS.

-

AZUCARERA DEL LITORAL S.A.
P. Meriggi y Libertad - Paysandú, Uruguay - Tel.: 4722 5561
25 de Mayo 444 Piso 1 - Montevideo, Uruguay - Tel.: 2916 0868
azupay@azucarlito.com - www.azucarlito.com

Azúcar blanco refinado
Formato/Envase

Sachet - Peso neto 7 g c/u

Código de barra

EAN13 7730251000063

Presentación

Cajas de 180 unidades

Tamaño pallet

Mercosur 1x1.20 m

Cantidad p/pallet

196 cajas de 180/247 K

Vida útil

Producto no perecedero

Calidad

1

5

2

No aporta cantidades significativas de proteínas, grasas
(totales, saturadas y trans) y fibra alimentaria. * % 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.

Azúcar blanco refinado para el consumo.
De color brillante, y sabor característico
que cumple con las especificaciones del
Reglamento Bromatológico Nacional (Decreto 315/994) para CALIDAD 1 y con el
CODEX ALIMENTARIUS.

AZUCARERA DEL LITORAL S.A.
P. Meriggi y Libertad - Paysandú, Uruguay - Tel.: 4722 5561
25 de Mayo 444 Piso 1 - Montevideo, Uruguay - Tel.: 2916 0868
azupay@azucarlito.com - www.azucarlito.com

Azúcar blanco refinado
Formato/Envase

Sachet - Peso neto 7 g c/u

Código de barra

EAN13 7730251000025

Presentación

Cajas de 1000 unidades

Tamaño pallet

Mercosur 1x1.20 m

Cantidad p/pallet

60 cajas de 1000/420 K

Vida útil

Producto no perecedero

Calidad

1

5

2

No aporta cantidades significativas de proteínas, grasas
(totales, saturadas y trans) y fibra alimentaria. * % 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.

Azúcar blanco refinado para el consumo.
De color brillante, y sabor característico
que cumple con las especificaciones del
Reglamento Bromatológico Nacional (Decreto 315/994) para CALIDAD 1 y con el
CODEX ALIMENTARIUS.

AZUCARERA DEL LITORAL S.A.
P. Meriggi y Libertad - Paysandú, Uruguay - Tel.: 4722 5561
25 de Mayo 444 Piso 1 - Montevideo, Uruguay - Tel.: 2916 0868
azupay@azucarlito.com - www.azucarlito.com

Azúcar blanco refinado
Formato/Envase

Stick - Peso neto 7 g c/u

Código de barra

EAN13 7730251000063

Presentación

Cajas de 1000 unidades

Tamaño pallet

Mercosur 1x1.20 m

Cantidad p/pallet

72 cajas de 1000/504 K

Vida útil

Producto no perecedero

Calidad

1

5

2

No aporta cantidades significativas de proteínas, grasas
(totales, saturadas y trans) y fibra alimentaria. * % 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.

Azúcar blanco refinado para el consumo.
De color brillante, y sabor característico
que cumple con las especificaciones del
Reglamento Bromatológico Nacional (Decreto 315/994) para CALIDAD 1 y con el
CODEX ALIMENTARIUS.

AZUCARERA DEL LITORAL S.A.
P. Meriggi y Libertad - Paysandú, Uruguay - Tel.: 4722 5561
25 de Mayo 444 Piso 1 - Montevideo, Uruguay - Tel.: 2916 0868
azupay@azucarlito.com - www.azucarlito.com

