
Ingredientes

Fisico-químicas

Microbiológicas

Tratamientos

Formato

Paletización 

Almacenamiento

Modo de empleo

Vida útil

Población de 

destino

Condiciones de uso

11 Cajas por fila, 14 Filas palet. Caja carton ( 310X240X102)

Características de producto

Características generales

Mantener a -18ºC 

Consumidor general. 

Carne ovino (95%), Cinco pimientas (pimienta negra, blanca, verde, rosa, jamaica y 

cilantro); aceite girasol, sal y especias. 

REGISTRO

ULTIMA REVISION: Febrero 2019

EDICION: Octubre 2012

JARRETE CONFITADO BAYAS

Aerobios mesófilos……………10000 ufc/g

Enterobacterias lactosa +……10 ufc/g

Escherichia coli…………….….ausencia/g

Staphilococcus aureus…….…10 ufc/g

Salmonella……………………..ausencia/25g

Listeria monocytogenes……...ausencia/25g

Procesos tecnológicos 

Condiciones de almacenamiento y distribución

MANDUCASIM, S.L.

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

Características de presentación

Caja de 6 bolsas, con un peso variable de 350-400 gr bolsa. 

Fabricante

Gerente

Indique si es distribuidor o fabricante

Contacto/Cargo en la empresa:

Previa o no descongelacion, acabar de cocinar en horno a 180ºC o microondas 

hasta alcanzar temperatura adecuada en el centro de producto (70ºC).

18 meses en congelacion.

Producto embolsado al vacio y cocinado en el interior de la bolsa

V05.027



Nombre de producto 

Marca comercial

SÍ/NO                             

como 

INGREDIENTE*

no

no

Trigo no

Cebada no

Avena no

Espelta no

Kamut no

Derivados no

no

Almendra no

Avellana no

Nuez no

Anacardo no

Pacana no

Nuez de Brasil no

Pistacho no

Macadamia no

Derivados no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

** Contaminación cruzada con ingredientes alergénicos en sus procesos tanto de fabricación como de distribución y almacenaje

Soja y productos a base de soja

Apio y productos derivados

Mostaza y productos derivados

Pescado y productos a base de pescado

si

Leche y derivados, incluida la lactosa

Huevo y productos a base de huevo

Cereales que 

contienen gluten                                                                 

(y/o variedades 

híbridas)

* Alérgeno presente en el producto final como resultado de su incorporación como ingrediente utilizado en la elaboración del producto

Anhídrido sulfuroso y sulfitos en contraciones 

superiores a 10mg/Kg ó 10 mg/l expresados como 

SO2
Altramuces y productos a base de altramuces

Moluscos y productos a base de moluscos

¿CONTIENE EL PRODUCTO?

Granos de sésamo y productos a base de granos de 

sésamo

no

no

no

no

no

no

964 30 47 87

DECLARACIÓN DE INGREDIENTES CON EFECTO ALERGÉNICO Y OMG'S

JARRETE CONFITADO BAYAS

JARRETE CONFITADO BAYAS

Teléfono

no

no

no

SÍ/NO  por                                                         

CONTAMINACIÓN 

CRUZADA**

no

Crustáceos y productos a base de crustáceos

no

no

Cacahuetes y productos a base de cacahuetes

Frutos de cáscara

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no
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FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

no



Valor energetico

Grasas                                                            

…..de las cuales saturadas

15,8 g

247 Kcal

1004 KJ

1,1 g

 23,7 g 

0,0 g

1,3 g

6,4 g

JARRETE CONFITADO BAYAS

Hidratos de carbono                                                                    

…...de los cuales azúcares

Proteínas

Sal

INFORMACION NUTRICIONAL por 100g


