Ficha de producto

Preparado de Solomillo de Vacuno 180 gramos
Descripción, procedencia de materia prima, denominación de producto e
ingredientes, declaración de producto, información nutricional y sobre
alérgenos, y consejos de uso y conservación
Descripción y presentación de producto
Piezas porcionadas de preparado de carne de solomillo de vacuno sin grasa ni tendón
Hecho de porciones de solomillo
Producto ultracongelado
Piezas de 180 gramos.
Cada porción envasada al vacío.
Procedencia de materia prima
Sexo: Macho y hembra
Edad: Alrededor de 24 meses

Origen: Unión Europea

Declaración de producto e ingredientes
Se aplica la declaración de producto como sigue:
Carne de vacuno (95%), agua, proteínas de origen animal (vacuno), estabilizador: E407, antioxidantes:
E331 y E301
No contiene ingredientes genéticamente modificados.
Producto no-vegetariano.
Información nutricional, valores medios por 100 gramos
Valor energético: 460 KJ (109 Kcal.)
Proteínas: 22,2 g.
Hidratos de carbono: <0,5 g.
Grasas: 2,1 g.
- de los cuales azucares : <0,5 g.
- de las cuales saturadas: 0,8 g.
Alérgenos, presencia de:
Gluten: no
Cacahuete: no
Apio: no
Moluscos: no

Mariscos: no
Soja: no
Mostaza: no
Lupino: no

Huevo: no
Lactosa de leche: no
Sésamo: no

Sal: 0,20 g.

Pescado: no
Nueces: no
Sulfito: no

Uso esperado y conservación
Producto ultracongelado. Consumo preferente: 18 meses desde fecha de producción, véase etiquetaje de
la unidad de venta del producto. Conservación: Mantener congelado a –18ºC. No volver a congelar una
vez descongelado. Descongelar antes de preparación y consumo. Descongelar en temperatura entre 0ºC
y 4ºC., no a temperatura ambiente. Preparación: Cocinar en 4 a 5 minutos.
Especificaciones microbiológicas (ufc/gr)
Aerobios totales: <5.000.000
Staphylococcus Aureus: <500

E.-Coli: <5.000
Salmonella: Ausente en 10 gramos

Detección de metales
3,0 mm hierro

3,0 mm otros metales

Productor y país de origen del producto
Diviande bv – Engelenburgstraat 18 – 7391 AM Twello – Paises Bajos
Registro Sanitario: NL 357 EG
Importador para España y Portugal / Comercializado por:
Montanike Alimentación, S.A. – Ganduxer, 10, Esc. A, 1º - 1ª - 08021 Barcelona – España
Contacto telefónico: +34 637 728 881
Registro Sanitario: 40.29493/B

Ficha logística
Dimensiones del artículo
Peso: 180 gramos
Peso neto por caja: 3,06 kilogramos
Número de unidades de artículo por caja: 17
Embalaje y paletizado
Caja de cartón blanco. Etiquetado según normativa C.E.E.
Dimensiones de la caja:
Longitud: 295 mm
Anchura: 190 mm
Altura: 120 mm
Peso: 122 gramos
Tipo de Palet (Euro/Industrial/GKN): Euro
Material del palet (madera/plástico): Madera
Dimensiones del palet: 800 x 1200 mm

