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Denominación del producto, relación de ingredientes, alérgenos, forma de
conservación, fecha de caducidad, número de lote, razón social, número de 
registro sanitario, peso neto y valor nutricional.

Etiquetado: 

PASTAS GRANDES
Longitud: 23 x 12.
Bolsa retráctil de uso alimentario.
Peso: 3,3kg aprox.
Código EAN: 8437019683481
Cajas de cartón 16x16x48
Unidades por caja 2Unidades por caja 2
Código EAN caja: 8437019683498  

PASTAS MINI 
Longitud: 12x12x3
Bolsa retráctil de uso alimentario.
Peso: 0,50kg aprox.
Código EAN: 8437019683313
Cajas de cartón 16x16x48
Unidades por caja: 10-12Unidades por caja: 10-12
Código EAN caja: 8437019683504

Envasado:

Revisión: 25/02/2020

Peligros microbiológicos:
Este producto no es un alimento listo para el 
consumo ya que necesita un tratamiento térmico
por parte del consumidor, por lo que no hay que 
controlar peligro de listeria.
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Valor Nutricional:Como ingrediente: No contiene.
En planta: Crustaceos, pescado, soja, apio, gluten, lactosa, huevo, anhídrido 
sulfuroso y sulfitos.

Alérgenos:

Calentar el producto durante 10 minutos a potencia media alta, hasta conse-
guir alcanzar la temperatura de 75º en todo el producto durante al menos 2 
minutos.

Modo de empleo:

Producto cárnico tratado por el calor.

Clasificación de producto:

CARNES CRIADO

Marca comercial:

FRESCO: Conservar entre 0º y 4º. Caducidad: 3 meses desde la fecha de elaboración sin abrir el envase. Al abrir, consumir preferen-
temente antes de 72 horas. 

Consumo prefenrete y conservación:

Estómagos de cerdo (39%), agua, cortezas de cerdo, morcilla (tocino de cerdo, cebolla, sangre de cerdo, sal, pimetón, especias), 
chorizo de cerdo (magro de cerdo, panceta de cerdo, sal, dextrina, dextrosa, proteína de cerdo y especias), fécula de patata, sal, pi-
mentón, especias y potenciador del sabor (E-621).

Ingredientes:
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CALLOS DE CERDO


