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Bebida de soja CALCIO 
SOJADE 

• Bajo contenido en ácidos grasos saturados 
• Rica en proteínas vegetales 
• Naturalmente sin lactosa como todas las 
bebidas vegetales 
• Sin gluten 
• Fuente de calcio 

EMB 35068 G 

Nuestro procedimiento de transformación preserva las cualidades 
nutricionales de la soja. 

Las habas de soja que utilizamos se cultivan en Francia. La maestría 
de nuestra industria de soja y los controles que efectuamos nos 
permiten garantizar un producto libre de OMG. 
• Certificado según el referente SIP, Sistema de Identidad Preservada. 

El agua que utilizamos para la fabricación de los productos SOJADE 
se extrae a más de 90 metros de profundidad de nuestro propio 
lugar de producción. 

Organismo certificador: FR-BIO-01 
Agricultura UE/No UE 

Conservación: Antes de abrir el envase, conservarlo preferentemente en un ambiente fresco. 
Una vez abierto. conservarlo refrigerado y consumirlo en los 3 días siguientes. 
 
Consejos de utilización: Sojade Soja Calcio se consume caliente o fría, natural, aromatizada, 
o acompañada de cereales. Sojade Soja Calcio se puede utilizar también para cocinar o 
para preparar salsas y postres. Agitar bien antes de servir. 

Esta bebida no debe utilizarse como alimento único en niños menores de 12 meses.  

Una alimentación variada y equilibrada y la práctica de una actividad física regular son esenciales 
para mantener un buen estado de salud.  
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CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS
Producto esterilizado. Ausencia de gérmenes patógenos y tóxicos

CODIFICACIÓN DEL PRODUCTO 
Código del producto 18025 Código de barras 3 273220 180259

PRODUCTO

Denominación legal Bebida de soja fuente de calcio, procedente de la agricultura ecológica, 
esterilizada UHT.

Descripción Esta bebida procedente de la agricultura ecológica se ha esterilizado 
mediante proceso UHT y después se ha envasado en embalaje aséptico.

Ingredientes Bebida de soja** 96% (agua de manantial, habas de soja descascarilladas** 
8%), concentrado de zumo de manzana**, alga Lithothamnium calcareum***, 
sal marina. 
** Procedente de la Agricultura Ecológica    *** Fuente natural de calcio 

Volumen neto 1litro Fecha de consumo preferente 12 meses

CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS

Color Dorado Sabor Soja, ligeramente azucarado, con 
una nota de manzana

Olor Ligero a soja con una nota de 
manzana

Textura Líquida

ALÉRGENOS según la Directiva 2007/68/CE del 27/11/2007
Substancias alergénas presentes en el producto SOJA

ENVASADO
UVC Tetrabrick 1000 Slim impreso 

con tapón de rosca.
Paquete 6 briks agrupados en una caja de 

cartón protegida por un plástico 
transparente con asa.

VALORES NUTRICIONALES Medios por 100 g
Valores energéticos 187 kJ 45 kcal

Proteínas 3,7 g Fibras alimentarias 0,5 g
Glúcidos 2,5 g Sodio 0,06 g

Azúcares 2,5 g Calcio 120 mg*
Lactosa 0,0 g *15% de la Ingesta Diaria Recomendada

Lípidos 2,1 g
Ácidos grasos saturados 0,4 g
Ácidos grasos monoinsaturados 0,5 g
Ácidos grasos poliinsaturados 1,2 g

Omega 6 1,05 g
Omega 3 0,15 g

Colesterol 0,0 mg

CARACTERÍSTICAS FISICOQUÍMICAS
pH 6,8 a 8,2 Densidad 1,024

Todos	los	datos	presentados	en	este	documento	reflejan	resultados	típicos	de	análisis	y	son,	según	nuestro	conocimiento,	exactos	y	precisos;	
únicamente	tienen	valor	indicativo	y	no	constituyen	compromiso	ni	garantía.
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