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CODIGO PRODUCTO 404 

DESCRIPCIÓN PRODUCTO CAN.CASERO CARNE S/BECH 100u (5b x 20 piezas) G 

FAMILIA Canelones 

SUBFAMILIA Canelón seco 

PESO NETO UNITARIO 4  kg 

MARCA - 
 
 

PRESENTACIÓN 

Caja con 100 canelones, organizados en bandejas. 
 
 
 

COMPOSICIÓN CUALITATIVA 

CANELONES DE CARNE SIN BECHAMEL. PLATO PREPARADO ULTRACONGELADO. 
 

Ingredientes: Relleno (60%): Carne de cerdo (17%), carne de ave (pollo y/o pavo) (17%), 
agua, cebolla, pollo* (8%), cerdo* (7%), manteca de cerdo, proteína de soja, hígado de cerdo, 
tocino de cerdo, leche desnatada en polvo reconstituida, sal, suero de leche, grasa de palma 
y/o coco, margarina [grasa de palma, aceite vegetal (*), agua, sal, emulgente (E 471), 
acidulante (ácido cítrico), aromas], harina de trigo, almidón modificado, aroma, potenciador del 
sabor (glutamato monosódico), dextrosa, especias (contiene apio), almidón de maíz y caldo de 
carne concentrado.*Carne separada mecánicamente de pollo y de cerdo. (Porcentajes calculados 
en base al relleno). Pasta alimenticia: harina y sémola de trigo y agua. (*) Ver tipo de aceite 
impreso debajo del número de lote.  
Consultar trazas de alérgenos. 
 
ALÉRGENOS:  

Contiene: trigo, leche, soja y apio. 
Este producto ha sido elaborado en una fábrica que emplea: huevo, pescado, crustáceos, 
moluscos, frutos de cáscara y mostaza 

 
 
 
 

PREPARACIÓN 

No es necesario descongelar.  
Horno: Precalentar el horno a 220°C, cubrir los canelones con salsa bechamel en un recipiente 
adecuado y dejar cocer durante 25-30 minutos. Si los quiere gratinados, cambie el fuego del 
horno por el grill. 
Microondas: Colocamos 3 unidades  en un recipiente adecuado para microondas y cubrimos con 
salsa bechamel, hasta completar 300 gramos (una ración). Calentamos a 800W durante 5-6 
minutos. 
 
 
 
 

 
CONSERVACIÓN 

A -18ºC: ver fecha de consumo preferente. 

Una vez descongelado, no volver a congelar. 

Plato preparado ultracongelado. 
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INFORMACIÓN NUTRICIONAL 
MEDIA

100g                                                                                  % IR*

Valor energético (kJ/kcal) 933/223 11%

Grasas (g) 13 18%

    de las cuales saturadas (g) 4,9 25%

Hidratos de carbono (g) 14 5%

    de los cuales azúcares (g) 1,4 2%

Fibra alimentaria (g) 1,7 -

Proteínas (g) 12 24%

 Sal  (g) 1,2 20%

*IR: Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal)  
 

 
 
 

ASPECTOS MICROBIOLÓGICOS 

 

 valor        
objetivo 

valor 
máximo unidades 

Enterobacterias < 1000 10000 ufc/g 
Clostridium perfringens   < 10 100 ufc/g 
Escherichia coli                            < 10 100 ufc/g 
Salmonella spp (25g)                    No detectado No detectado - 
Listeria monocytogenes < 10 100 ufc/g 
 
    

 

 
 

OTRAS CARACTERÍSTICAS 
 
Posibles declaraciones: 
 

 SIN GRASAS HIDROGENADAS 
 SIN COLORANTES 

 
 
Vida útil: 18 meses. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado, revisado y aprobado por           Departamento de Calidad 

 


