FICHA TÉCNICA PRODUCTO
Código Producto
Etiqueta del producto
Denominación venta
Fecha de actualización

1053A
EBI FRY 10 PZS
LANGOSTINO EMPANADO
Septiembre 2016

PRESENTACION UNIDAD DE VENTA / PRODUCTO
Descripción del producto: Langostinos crudos (Penaeus Vannamei) de acuicultura, pelados y estirados
(alargados), de 25 gr cada pieza y aprox. 15 cm.
Consejos sobre utilización Sacar del congelador y freir inmediatamente en abundante
Marca
País de Fabricación
Peso neto
Peso bruto
Unidades / caja

aceite hasta que quede dorado (aprox. 2 – 3 minutos)
Code EAN-GENCODE
NA
VIETNAM
Nº Reg. fabricante
DL350
250 g (25 gr / pieza)
Peso escurrido
NA
Grado alcohólico
NA
20 bandejas / caja

COMPOSICION DEL PRODUCTO
Ingredientes

Alérgenos (Reg. 1169/2011)
OGM (Reg CE/1830/2003)
Ionización
Certificados Halal /Kosher

Langostino (penaeus vannamei) (50%), panko (harina de trigo,
manteca (aceite de palma, nitrógeno), azúcar, levadura, sal,
levadura (colorante E170, estabilizador E516, antioxidante E300,
almidón de maíz, enzimas), mezcla de rebozado (harina de trigo,
almidón modificado de maíz (espesante E1420), sal, grasa vegetal
(palma, maíz, perilla), potenciador de sabor (E621), proteína de
trigo, levadura en polvo (antiaglomerante E500, estabilizador E522,
corrector de acidez E341, acidulante E339, ester ácido graso
glicerina, acidulante E336), espesante E412, emulsionante (E471,
E306 (contiene soja)), extracto de especias (pimienta y maíz)),
cubrimiento (almidón modificado de yuca (espesante E1420),
estabilizador E529, grasa vegetal (perilla), emusionante (palma,
esteres de ácidos grasos, soja, antioxidante E306), solución de
remojo (sal, citrato de sodio, ácido cítrico, cloruro de sodio).
Trigo, crustáceo, soja
No
No
No

CARACTERISTICAS TÉCNICAS DEL PRODUCTO
Características
Recuento total aerobios
microbiológicas
E coli
S. aureus
Th. Coliform
Salmonella
Vibrio Cholerae
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< 106 ufc/g
< 10 ufc/g
<102 ufc/g
< 103 ufc/g
Ausencia / 25 g
Ausencia / 25 g

Información nutricional
(100 g)

MODO DE CONSERVACIÓN
DLC/DLUO
Temperatura conservación
Condiciones almacenamiento
después de apertura

Energía
Proteína
Carbohidratos
- azúcares
-Almidón
Lípidos
- ácidos grasos saturados
-colesterol
Sodio

129 kcal / 540.1 kJ
8.15 g
21.1 g
2.04 g
NA
1.32 g
0.59 g
31.67 mg
498 mg

24 meses
A temperatura de congelación (-18ºC)
Una vez abierto, conservar a 5ºC, y consumir lo antes posible (3
días)

INFORMACION ADICIONAL
Fotografía del producto
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