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Ficha técnica  

Descripción del producto Mousse de Vodka Boosterdry Bering Rock 

Licor en base a vodka de alta pureza y con un 
mínimo de 3 destilaciones  

 
Boosterdry es una marca registrada a nivel mundial 
y tiene la patente sobre el proceso de producción 

 
 

Contenido de Alcohol (Valor energético) 33% vol. (100g = 117 Kcal) 
 

Contenido total Botella de 35cl 

 

Características organolépticas 
- Apariencia 
- Color 

- Olor 
- Gusto 

 

La apariencia del producto puede cambiar en 
función de la temperatura 
 

Producto tipo ’Mousse’ de color blanco, olor típico a 
Vodka, con gusto del mismo con un toque de 

edulcorante 
 

Composición  Agua, alcohol, azúcar, pectina, emulsificante (E471, 
E472c), sal, gas propulsor (CO2) 

 

Alérgenos, productos modificados genéticamente o 

irradiación 

Producto sin lactosa, sin gluten (apto para celíacos), 

no contiene alérgenos (Reglamento UE 1169/2011), 
los alcoholes provienen de productos no 

modificados genéticamente y ningún proceso de 
radiación a sido utilizado en su fabricación 
(Directiva 1999/2/CE). 

 
Este producto no está sujeto a etiquetaje OGM, 

reglamento CE 1829/2003 y 1830/2003 
 

Lugar de producción de la materia base Los productos de materia base como el alcohol de 
vodka e otros proceden de Francia 

 

Conservación del producto El producto tiene una duración de 18 meses des de 

su fabricación. Una vez sobrepasada esta fecha las 
cualidades gustativas del producto pueden verse 

alteradas pero en ningún caso será un peligro para 
la salud su ingesta. 
 

Este producto contiene gas propulsor en su interior, 
se debe evitar toda  exposición directa a una fuente 

de calor demasiado fuerte. 
 
La temperatura de conservación ideal se sitúa entre 

10 y 25 °C  
 
Cuanto más baja es la temperatura de conservación 

(refrigerador a 4°C), más densa será la mousse.  
Cuanto más elevada es la temperatura (35°C) la 

mousse se volverá más liquida. 
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Uso del producto Antes de utilizar conviene remover el producto para 
mezclar el producto con el gas propulsor 
 

Una vez la botella este abierta hay que limpiar y 
secar el surtidor de plástico después de cada uso 
 

Para evitar la salida del gas se recomienda poner la 
botella cabeza abajo una vez abierta 

 

Uso alimentario del producto Se trata de un producto ideal para chupitos, 

cocktails, cafés o chocolates y postres 
 

 

 

 

 

 

 

Designacion 
Nº 

Articulo 
Contenido 

Alcoh

ol 
EAN 

Unidades 

/caja 

Cajas 

/palet 

Total 

uts/palet 

VODKA 
B01-

BER35 
35 cl. 

33% 
vol. 

3 613042700974 
 

6 145 870 

 

Dimensiones palet 1200 x 800 x 1500 

Peso bruto   410 Kg 

Peso Neto  305 Kg 

 

Código Aduanas 22086011 

 


