Con todo el sabor y textura del pulpo, en formato cómodo y
seguro, perfecto al corte (Lonchas, rodajas, taquitos...)

de

Formato: Embutidos (Embumares) 120g
Descripción del producto:
Producto de la pesca, elaborado a base de pulpo, calamar y ovas de pescado, embutido y cocido.
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Información nutricional.

PULPO 67%, ovas de PESCADO, POTÓN del Pacíﬁco,
aceite reﬁnado de girasol, proteína de SOJA, albúmina de
HUEVO, geliﬁcante carragenano, sal y potenciador de
sabor glutamato monosódico. (FAO 27 y 34).

Valores medios por 100 g de producto:
Valor energético: 520 kJ/124 kcal; Grasas: 5 g
de las cuales saturadas: 0,7 g; Hidratos de carbono:
0,6 g de los cuales azúcares: <0,5 g: Proteínas: 19,1 g;
Sal: 1,6 g; Omega 3 (EPA y DHA): 330 mg.

Puede contener trazas de CRUSTÁCEOS.

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.

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

DATOS LOGÍSTICOS:

Ideal en ensaladilla o a la gallega...
(Evitar en exceso de vinagre para mantener
todo su sabor)

Producto patentado
más información:

Con todo el sabor y textura del pulpo, en formato cómodo y
seguro, perfecto al corte (Lonchas, rodajas, taquitos...)

REF: E360.04

14 cm. 180 cm.

Dimensiones estuche:
Ancho (cm): 14,8
Alto (cm): 10
Fondo (cm): 19,5

Base: 28 cajas
Altura: 18 cajas
194 cm.

Unidad:
Unidad = 120g Neto
Peso bruto: 123g
Dimensiones embutido:
Ancho (cm): 14,5
Alto (cm): 3,5
Fondo (cm): 3,5

Estuche:
16 unidades de 120 g.
Peso neto: 1,92kg.
Peso bruto: 2,11kg.

Paletizado:
504 estuches
Peso neto: 967,68 kg
Peso bruto: 1.064 kg

GTIN 13:
8437004577498

GTIN 14:
28437004577492

