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FICHA TÉCNICA

Fecha: 16-06-2016
Rev.: 02

PRODUCTO: Palitos IQF 5x1 Kg Geland.
FORMATO: 5 x 1 Kg.
CÓDIGO: 2384

Descripción del producto:

Comida preparada ultracongelada con tratamiento térmico derivada del pescado con aroma y sabor a cangrejo.
Peso neto: 1000 g.
Ingredientes:
Surimi (38%) (pasta de pescado , azúcar), agua, almidón de maíz, almidón de tapioca, clara de huevo, azúcar, carne de
cangrejo (crustáceos) (2%), aceite de girasol, humectante (sorbitol), sal, aromas de cangrejo (crustáceos), potenciadores del
sabor(E-621 y E-635), mirin (sustancias aromáticas, jarabe de glucosa, alcohol etílico) y colorantes (E-170,E-120 y E-160 c).
Nuestro producto no es, ni contiene, ni está compuesto por OGM´s y no ha sido producido a partir de OGM´s, ni contiene
ingredientes producidos a partir de estos organismos.
Sistema de marcado e identificación de lotes:





Lote externo: Fecha de consumo preferente o Lote. Aparece si el producto no ha sido elaborado en nuestras
instalaciones
Lote interno: Ejemplo: 30521-1296: (1296: código producto, 30521: nº correlativo)
EAN 13: 8436023320955.
EAN 128: 18436023320952.

Otras informaciones de interés:


Origen: India

Características fisicoquímicas:
Determinación
Materias extrañas
Características organolépticas:
ASPECTO

Valor nominal (%)
Ausencia

Tolerancias
Ausencia

Método Análisis
Inspección y recuento

Forma de varitas de color rojo por la parte externa superior y blanco por la parte interna e inferior.

GENERAL
COLOR

Rojo por la parte externa superior y blanco por la parte interna e inferior

OLOR

Característico del marisco (cangrejo)

SABOR

Característico del cangrejo

TEXTURA

Se corresponde con la textura de la carne de cangrejo, ausencia de textura gomosa, blanda, esponjosa. Es
filamentosa.

Condiciones de conservación y tiempo de vida útil:
La duración de la vida útil del producto durante la cual se conserva su calidad es de 24 meses a partir de la fecha de fabricación,
si este mantiene su temperatura interior de –18 º C.
Mantener a – 18 º C. No congelar una vez descongelado.

Información Propiedad de COMPESCA, S.A.
Todos los derechos reservados
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Uso destino del producto:
Este producto puede consumirse tal y como sale de fábrica puesto que ha sufrido un tratamiento térmico, solamente tendrá
que producirse una pequeña descongelación. Dicho alimento va destinado a todo tipo de población, excepto a personas con
alergias a los siguientes productos:
1.
2.
3.

Crustáceos y productos a base de crustáceos.
Pescado y productos a base de pescado
Huevos y productos a base de huevo.

Información nutricional (Valores medios por 100g de producto):
Valor energético
Grasas
De las cuales saturadas
Hidratos de carbono
De los cuales azúcares
Proteínas
Sal

512 kJ / 124 kcal
3,2 g
2,9 g
17 g
0,9 g
6,7 g
1g

Especificaciones generales:
Ver Anexo

ELABORADO POR
Dpto. Calidad y Seguridad Alimentaria:

APROBADO POR:
Dirección General:
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