
 
 
 

Pliego de Prescripciones Técnicas  
ENERYETI 

Denominación: 
090615_ED_04_02/50 

 
CARACTERÍSTICAS GENERALES: 
Bebida energética clásica.  
 
 
Ingredientes: 
Bebida energética. Contenido elevado en cafeína (24mg/100ml). 
Agua, azúcar, acidificante ácido cítrico (E 330), dióxido de carbono, 
regulador de acidez ácido trisódico (E 331), taurina (0.25%), 
glucuronolactona (0.12%), aroma cafeína (0.024%), colorantes 
(caramelo amónico E 150c, riboflavina E 101), inositol (0.02%), 
conservante E 202, antioxidante E 300, vitaminas: B3 niacina, B5 
ácido pantoténico, vitamina B6, vitamina B12. 
 
 
 
 
 
 
CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS 
 MÍN. MÁX.     MÍN. MÁX.    
Extracto Seco         SO2 Total (mg/L)    10 
pH     3,2     3,9 Cafeína (mg/L)    220   260    
Acidez Total (g/L sulfúrico)     4.3     4.8 CO2 (g/L)     6.3    7.3 
Acidez Volátil (g/L acét.)        0,20 Azúcares (g/L)     127   137 
CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS: Ausencia. 

CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS:  
Color: Amarillo intenso; Aspecto: Brillante; Aroma y Sabor: Aroma frutal característico del producto. 
El sabor es suave pero complejo y redondo con equilibrio dulzor-acidez. 

Condic. Almacenamiento: 
Proteger del sol, lluvia, humedad y olores 
agresivos. No someter a elevadas temperaturas 
durante un tiempo prolongado, ni a cambios 
bruscos de esta. 

Formato: 
Latas de Aluminio de 50cl. 

Vida útil: 
Consumo preferente de dos años sobre la fecha 
de envasado. (Batch/Best Before: See Bottom) 

Condiciones de transporte y distribución: 
Palets. 

Uso esperado: 
Bebida de consumo directo. 
“Sírvase frío”. 

Población Diana: 
Población mayor de 16 años (excepto niños, 
diabéticos, personas sensibles a la cafeína y 
mujeres embarazadas). 
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INFORMACIÓN NUTRICIONAL 

NUTRIENTE 100ml 

Valor Energético 242KJ / 56.9 Kcal (2.8% 
IDR) 

Grasas 0g (0% IDR) 
*de las cuáles saturadas 0g (0% IDR) 

Hidratos de Carbono 13.2g (5.1% IDR) 

*de los cuáles azúcares 13.2g (14.5% IDR) 

Proteínas 0.4g (0.8% IDR) 
Sal 0.2g (3.3% IDR) 

                  Vitaminas: 
Niacina 8mg (50% VRN) 

Ácido Pantoténico 2mg (33% VRN) 
Vitamina B6 2mg (142% VRN) 

Vitamina B12 2µg (80% VRN) 
*IDR: Ingesta de Referencia de un adulto medio (8400kJ/2000kcal) 

*VRN: Valor de Referencia de Nutriente 
 

 

 

 customdrinks s. l. Eneryeti 
2 de 2 

Descripción de materias primas y productos Fecha: 13/09/13 



 
 
 

 
CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS 
 MÍN. MÁX.     MÍN. MÁX.    
Extracto Seco         SO2 Total (mg/L)    10 
pH     3,2     3,9 Cafeína (mg/L)    250   290    
Acidez Total (g/L sulfúrico)     4,5     5,1 CO2 (g/L)     6.4    7.4 
Acidez Volátil (g/L acét.)        0,20 Azúcares (g/L)     0,2 
CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS: Ausencia de levaduras y bacterias aerobias. 

CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS:  
Color: Amarillo intenso; Aspecto: Brillante; Aroma y Sabor: Aroma frutal característico del producto. El 
sabor es suave pero complejo y redondo con equilibrio dulzor-acidez. 

Condic. Almacenamiento: 
Proteger del sol, lluvia, humedad y olores 
agresivos. No someter a elevadas temperaturas 
durante un tiempo prolongado, ni a cambios 
bruscos de esta. 

Formato: 
Latas de Aluminio de 50cl. 

Vida útil: 
Consumo preferente de dos años sobre la fecha 
de envasado. (Batch/Best Before: See Bottom) 

Condiciones de transporte y distribución: 
Palets. *SE RECOMIENDA NO APILAR. 

Uso esperado: 
Bebida de consumo directo. 
“Sírvase frío”. 

Población Diana: 
Población mayor de 16 años (excepto niños, 
diabéticos, personas sensibles a la cafeína y 
mujeres embarazadas). 
Contiene aspartamo, fuente de fenilalanina, no 
consumir por fenilcetonúricos. 
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Pliego de Prescripciones Técnicas  
ENERYETI ZYRO 
Denominación:  ENERYETI ZYRO 

 
CARACTERÍSTICAS GENERALES: 
Bebida energética con cafeína y base típica de bebida energética con edulcorantes y sin calorías. 
Contenido elevado en cafeína (27mg/100ml). 

Ingredientes: 
Agua carbonatada, acidulante ácido cítrico, corrector de acidez citrato de sodio, taurina, 
jarabe de glucosa-fructosa, aroma cafeína (0,027%) y otros aromas, edulcorantes 
acesulfamo potásico y aspartamo, colorante caramelo amónico y riboflavina, inositol, 
conservante sorbato potásico, vitaminas: niacina, ácido pantoténico, vitamina B6, 
riboflavina, vitamina B12. 



 
 
 

INFORMACIÓN NUTRICIONAL 
NUTRIENTE 100ml 

Valor Energético 14KJ / 3Kcal (0,2% IR) 
Grasas 0g (0% IR) 

*de las cuáles saturadas 0g (0% IR) 
Hidratos de Carbono 0,2 (0% IR) 

*de los cuáles azúcares 0,2g (0,2% IR) 
Proteínas 0.4g (0.8% IR) 

Sal 0.2g (3.3% IR) 
                  Vitaminas: 

Niacina 7mg (44% VRN) 
Ácido Pantoténico 1,8mg (30% VRN) 

Vitamina B6 1,8mg (128% VRN) 
Vitamina B12 1,8µg (72% VRN) 

 
*IDR: Ingesta de Referencia de un adulto medio (8400kJ/2000kcal) 

*VRN: Valor de Referencia de Nutriente 
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Pliego de Prescripciones Técnicas  
ENERYETI TROPICAL 

Denominación: 
131120_ER_25 

 
CARACTERÍSTICAS GENERALES: 
Bebida energética con menor contenido en cafeína del habitual y 
sabores tropicales con notas de piña, manzana y piruleta.  
Contenido elevado en cafeína (15mg/100ml). 
Ingredientes: 
Agua carbonatada, azúcar, acidulante ácido cítrico (E 330), taurina 
(0.25%), aromas de granadina, manzana y piña, regulador de acidez 
ácido trisódico (E 331), aroma cafeína (0.015%), colorantes 
(caramelo amónico E 150c, riboflavina E 101), inositol (0.01%), 
conservante sorbato potásico (E 202), antioxidante ácido ascórbico 
(E 300), vitaminas: niacina, ácido pantoténico, vitamina B6, vitamina 
B12. 
 
Carbonated Water, sugar, acidifier acid citric (E 330), taurina 
(0.25%), granadine, apple and pineapple flavourings, acidity 
regulator trisodium citrate (E 331), flavouring caffeine (0.024%), 
colours (ammonia caramel E 150c, riboflavin E 101), inositol 
(0.01%), conservative potassium sorbate (E 202); antioxidant 
ascorbic acid (E 300), vitamins: niacin, pantothenic acid, vitamin 
B6, vitamin B12.  
 
CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS 
 MÍN. MÁX.     MÍN. MÁX.    
Extracto Seco         SO2 Total (mg/L)    10 
pH     3,2     3,9 Cafeína (mg/L)    130   170    
Acidez Total (g/L sulfúrico)     5.5     6.1 CO2 (g/L)     6.4    7.4 
Acidez Volátil (g/L acét.)        0,20 Azúcares (g/L)     105   115 
CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS: Ausencia de levaduras y bacterias aerobias. 
CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS:  
Color: Amarillo; Aspecto: Brillante; Aroma y Sabor: Aroma frutal muy intenso con notas de piña y 
piruleta sobre el fondo del típico jarabe de las energéticas clásicas con recuerdos a manzana verde. 
El sabor es suave pero complejo y redondo con equilibrio dulzor-acidez. 
Condic. Almacenamiento: 
Proteger del sol, lluvia, humedad y olores 
agresivos. No someter a elevadas temperaturas 
durante un tiempo prolongado, ni a cambios 
bruscos de esta. 

Formato: 
Latas de Aluminio de 50cl. 

Vida útil: 
Consumo preferente de dos años sobre la fecha 
de envasado. (Batch/Best Before: See Bottom) 

Condiciones de transporte y distribución: 
Palets. 

Uso esperado: 
Bebida de consumo directo. 
“Sírvase frío”. 

Población Diana: 
Población mayor de 16 años (excepto niños, 
diabéticos, personas sensibles a la cafeína y 
mujeres embarazadas). 
Not recommended for children, diabetics, 
caffeine sensitive persons and pregnant wom. 
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INFORMACIÓN NUTRICIONAL 

NUTRIENTE 100ml 

Valor Energético 195KJ / 49.5 Kcal 
(2.5% IDR) 

Grasas 0g (0% IDR) 
*de las cuáles saturadas 0g (0% IDR) 

Hidratos de Carbono 11g (4.3% IDR) 
*de los cuáles azúcares 11g (12.1% IDR) 

Proteínas 0.3g (0.6% IDR) 
Sal 0.13g (2.1% IDR) 

                  Vitaminas: 
Niacina 5mg (31% VRN) 

Ácido Pantoténico 1.3mg (21% VRN) 
Vitamina B6 1.2mg (90% VRN) 
Vitamina B12 1.2µg (50% VRN) 

*IDR: Ingesta de Referencia de un adulto medio (8400kJ/2000kcal) 
*VRN: Valor de Referencia de Nutriente 
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CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS 
 MÍN. MÁX.     MÍN. MÁX.    
Extracto Seco         SO2 Total (mg/L)    10 
pH     3,2     3,9 Cafeína (mg/L)    280   320    
Acidez Total (g/L sulfúrico)     3,9     4,3 CO2 (g/L)     6.4    7.4 
Acidez Volátil (g/L acét.)        0,20 Azúcares (g/L)     120   130 
CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS: Ausencia de levaduras y bacterias aerobias. 
CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS:  
Color: Amarillo; Aspecto: Brillante; Aroma y Sabor: Aroma frutal muy intenso con notas de fantasía 
tipo “chicle de fresa” sobre el fondo de las energéticas clásicas. El sabor es suave pero muy 
agradable y “adictivo” con una menor acidez de lo habitual. 
Condic. Almacenamiento: 
Proteger del sol, lluvia, humedad y olores 
agresivos. No someter a elevadas temperaturas 
durante un tiempo prolongado, ni a cambios 
bruscos de esta. 

Formato: 
Latas de Aluminio de 50cl. 

Vida útil: 
Consumo preferente de dos años sobre la fecha 
de envasado. (Batch/Best Before: See Bottom) 

Condiciones de transporte y distribución: 
Palets. *SE RECOMIENDA NO APILAR. 

Uso esperado: 
Bebida de consumo directo. 
“Sírvase frío”. 

Población Diana: 
Población mayor de 16 años (excepto niños, 
diabéticos, personas sensibles a la cafeína y 
mujeres embarazadas). 
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Pliego de Prescripciones Técnicas  
ENERYETI ATOMYC (_02) 
Denominación:  ENERYETI ATOMYC 

 
CARACTERÍSTICAS GENERALES: 
Bebida energética con cafeína y base típica de bebida energética con menor acidez y notas de 
fantasía.  
Contenido elevado en cafeína (32mg/100ml). 

Ingredientes: 
Agua carbonatada, azúcar, acidulante ácido cítrico, regulador de acidez citrato trisódico, 
taurina, aromas, jarabe de glucosa-fructosa, colorante caramelo amónico, cafeína 
(0.032%), L-Carnitina, extractos de ginseng y guaraná (0.030%), conservante sorbato 
potásico, niacina, sal, inositol, vitamina B6, riboflavina, vitamina B12. 



 
 
 
 

INFORMACIÓN NUTRICIONAL 

NUTRIENTE 100ml 

Valor Energético 238KJ / 56 Kcal 
(2.8% IDR) 

Grasas <0.5g (0% IDR) 
*de las cuáles saturadas <0.1g (0% IDR) 

Hidratos de Carbono 13g (5% IDR) 
*de los cuáles azúcares 13g (15% IDR) 

Proteínas <0.5g (<1% IDR) 
Sal 0.19g (3% IDR) 

                  Vitaminas: 
Niacina 8.5mg (53% VRN) 

Vitamina B6 0.8mg (57% VRN) 
Riboflavina 0.7mg (50% VRN) 

Vitamina B12 2.5µg (100% VRN) 
*IDR: Ingesta de Referencia de un adulto medio (8400kJ/2000kcal) 

*VRN: Valor de Referencia de Nutriente 
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