Descripción del producto: RODAJAS DE TENTÁCULO DE POTÓN DEL PÁCIFICO COCIDAS.

Producto de la pesca elaborado a partir de los tentáculos de potón del Pacíﬁco (Dosidicus gigas), cocidos y cortados
en rodajas. Producto cocido envasado al vacío y pasteurizado.

Ingredientes:
Tentáculos de POTÓN del Pacíﬁco (Dosidicus gigas)
sal, acidulante natural (E-330 y E-331), antiaglomerante
(E-501), potenciador del sabor (E-621) y conservador
(E-211)

Información nutricional.

Puede contener trazas de PESCADO.

Valores medios por 100 g de producto:
Valor energético: 361 kJ/85 kcal; Grasas: 0,93g
de las cuales saturadas: 0,28 g; Hidratos de carbono:
<0,1 g de los cuales azúcares: <0,1 g: Proteínas: 19,2 g;
Sal: 1,3 g.

Conservación:

Consumo preferente:

Refrigerado entre 0-4ºC, se aseguran la inocuidad del
producto y las características organolépticas. Una vez
abierto consumir antes de 48 h, manteniéndolo en
refrigeración.

90 días. (Mínimo 80% en servicio logístico).
Se indicará la caducidad mediante la expresión: Consumir
preferentemente antes de: día, mes y año.

Embumar es pionero en la elaboración del tentáculo de calamar gracias al sistema natural de
conservación desarrollado, que mantiene durante varios meses todas las propiedades del
producto sin ningún conservante, como “recién cocido”. Las rodajas de mar selectas son un
alimento sano, natural y nutritivo.

REF: E262

Formato: Bolsa de vacío 125g (pasteurizado)

Descripción del producto: RODAJAS DE TENTÁCULO DE POTÓN DEL PÁCIFICO COCIDAS.

Producto de la pesca elaborado a partir de los tentáculos de potón del Pacíﬁco (Dosidicus gigas), cocidos y cortados
en rodajas. Producto cocido envasado al vacío y pasteurizado.

Ingredientes:

Información nutricional.

Tentáculos de POTÓN del Pacíﬁco (Dosidicus gigas) sal,
antioxidante E-330, corrector de acidez E331, soporte
E-501, potenciador del sabor E-621 y conservador E-211.

Valores medios por 100 g de producto:
Valor energético: 361 kJ/85 kcal; Grasas: 0,93g
de las cuales saturadas: 0,28 g; Hidratos de carbono:
<0,1 g de los cuales azúcares: <0,1 g: Proteínas: 19,2 g;
Sal: 1,3 g.

Puede contener trazas de PESCADO.

Conservación:

Consumo preferente:

Refrigerado entre 0-4ºC, se aseguran la inocuidad del
producto y las características organolépticas. Una vez
abierto consumir antes de 3 días, manteniéndolo en
refrigeración.

90 días. (Mínimo 80% en servicio logístico).
Se indicará la caducidad mediante la expresión: Consumir
preferentemente antes de: día, mes y año.

DATOS LOGÍSTICOS:

.

14 cm. 135 cm.

cm

8437004577535

20

Unidad:
Peso neto = 200 g
Peso bruto: 210 g
Dimensiones:
Ancho (cm): 15
Alto (cm): 25
Fondo (cm): 1,5
GTIN 13:

149cm.

23 cm.

Base: 30 cajas
Altura: 9 cajas

15

.

cm

Estuche:
20 unidades de 125 g.
Peso neto: 2,5 kg.
Peso bruto: 2,7 kg.
GTIN 14:
18437004577539

Paletizado:
270 estuches
Peso neto: 675 kg
Peso bruto: 729 kg

