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CONTIENE:

Aerobios mesófilos

Enterobacterias lactosa +

Escherichia coli 

Staphylococcus coagulasa +

Salmonella spp

Listeria monocytogenes

Sin objetos extraños. 

INGREDIENTES

LASAÑA DE CARNE Y MOZZARELA

FOTOGRAFÍA

Codigo producto: P412.0004

CARACTERÍSITCAS MICROBIOLÓGICAS CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS

PUEDE CONTENER: Moluscos, crustáceos, pescado,  soja,  frutos 

secos, apio, mostaza y sésamo.

Para toda la población en general excepto para las personas 

alérgicas a las sustáncias indicadas en el apartado de alérgenos.

Carne de Ternera (21%), carne de cerdo (21%), cebolla frita [cebolla, 

aceite de oliva virgen suave y sal], tomate frito [Tomate, aceite de 

girasol, azúcar, almidón de maíz modificado , sal , acidulante: ácido 

cítrico y cebolla], pasta de chistorra (6.5%)[Magro de ternera, 

papada de cerdo, aditivo chistorra: (pimentón, sal, azúcares: 

((LACTOSA), azúcar), dextrina, especias, estabilizantes: (fosfatos (E-

450i) y (E-451i), antioxidante (E -316), conservante (E-252), 

colorante (E-120)], espesante [Harina de TRIGO, grasa vegetal de 

palma, colorante E-150c, sirope de azúcar caramelizado, 

maltodextrina], vino tinto (SULFITOS), sal, aceite de oliva suave ( 

aceite de oliva virgen y aceite de oliva refinado), orégano, pimienta 

negra, pasta de lasaña [Sémola de TRIGO duro, agua, HUEVOS 

frescos pasteurizados, sal], mozzarella (4%) [LECHE pasteurizada de 

vaca,sal,fermentos lacticos,cuajo microbiano,antiapelmazante: 

almidon de maiz].

ALERGENOS Y OMG CONSUMIDOR FINAL

LECHE, GLUTEN, HUEVO, SULFITOS.

OMG / IRRADIACION: Todos los ingredientes están libres de OGM. 

El producto no ha sido irradiado.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN

Producto congelado, conservar a -18ºC.

Distribuir a Tª de congelación -18ºC.

LOTE Y VIDA ÚTIL

LOTE: PG22/XXXX Dónde: 

PG= Producto Gastronoms ; 22= Año en curso y 

XXXX= número aleatorio

VIDA ÚTIL: 18 meses desde la fecha de congelación.

REGLAMENTO 2073/2005 relativo a los criterios microbiológicos 

aplicables a los productos alimenticios y sus modificaciones. (Como 

referencia R.D.3484/2000, por el que se establecen las normas 

higiene para la elaboración, distribución y comercio de comidas 

preparadas (Derrogado)).

ACRILAMIDA: Limite de tolerancia según Reglamento 2017/2158 de 

la comisión de 20 de noviembre de 2017 por el que se establecen 

medidas de mitigación y niveles de referencia para reducir la 

presencia de acrilamida en los alimentos.

CONTAMINANTES: Limite de tolerancia según el Reglamento 

1881/2006 de la comisión de 19 de diciembre de 2066 por el que se 

fija el contenido máximo de determinados contaminantes en los 

productos alimenticios.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

≤ 106  ufc/g

≤ 104  ufc/g

≤ 102  ufc/g

≤ 102  ufc/g

ausencia /25g

No detectado/25g

2,5 g

INFORMACION NUTRICIONAL CARACTERISTICAS ORGANOLÉPTICAS

Valores medios por 100g de producto

Valor energético 818 Kj / 195 kcal

Grasas 8,4 g

Proteínas 16,9 g

Sal 0,94 g

Textura: Consistente pero blanda, 

Olor: neutro. Sin olores extraños.

Sabor: Sabor a carne, el deseado.

Color: el típico del producto
de las cuales saturadas 3,8 g

Hidratos de Carbono 12,4 g

de los cuales azúcares
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Hasta su consumo mantener sin abrir en congelación -18ºC. 

Una vez descongelado, consumir en 24h y no volver a congelar.

Para calentar:

1. En microondas durante 2 minutos a media potencia, seguidamente salsear y acabar la coccion en el horno durante 5 minutos.

Caja de 4kg de producto

Racion de 170 gr

4KG

24 unidades/ caja

ENVASADO:PRESENTACION COMERCIAL Y LOGISTICA

MODO DE USO PREPARACION

Formato Producto (aprox)

Formato comercial

Peso Neto caja

Unidades aprox

Código EAN 13

ETIQUETA

8436582830629

Europalet madera. 16 Cajas/ capa. 8 capas totales.

Material

Formato caja

Material caja

Palet

Bolsa PEHD Neutra

Medidas caja

Carton
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