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Marca comercial: ALFRIO

Nombre comercial: RABAS AL NATURAL/FETTUCCINE DI TOTANO GIGANTE DEL PACIFICO/SQUID STRIPS

Nombre científico: Dosidicus gigas

Zona de pesca: Pescado en el Océano Pacífico FAO87

Materia prima: Manto de potón peruano 

Lista de ingredientes: Potón, agua, sal, antioxidantes (E-301, E302) y estabilizante (E-450ii).

Peso ud venta: 1Kg

Peso caja: 5Kg

Glaseo: 20%

Nº CE: ES 12.00108/C

Descripción general del proceso

Se recibe el manto congelado. Se descongela, se somete a un tratamiento que confiere al producto las cualidades 

 organolépticas, físico-químicas y aptitudes bacteriológicas que caracteriza la calidad de nuestros 

productos. Se congela en túnel dinámico, se corta   y finalmente se envasa.

Modo de presentación: Tiras de potón  en bolsa neutra preimpresa de 1Kg al 20%

Características físicas: Presencia de fresco, ausencia de materias extrañas.

Descripción color: Color blanco crema-gris claro

Descripción olor: Característico del producto

Descripción textura: Característica; consistente pero blanda.

Largo: 8-12 Cm

Ancho corte: 15 mm

Modo de conservación: Congelado, Tª<18ºC (desviación +3ºC en carga y descarga)

Fecha caducidad envase: 18 meses

MERCURIO: < 0,5 mg/Kg RE CE 629/2008  modifica el Rº 1881/2006

CADMIO: < 1 mg/Kg RE CE 629/2008  modifica el Rº 1881/2006

PLOMO: < 1 mg/Kg RE CE 629/2008  modifica el Rº 1881/2006

Aerobios mesófilos

Enterobacterias

Salmonella

Listeria monocytogenes

Tipo Material Referencia peso tara (g)Etiqueta

Embalaje primario Bolsón transp. PE BD 2044 15

Embalaje secundario Caja Alfrio cartón 03,01,000 360 100x80

Base Altura  + Cajas Total cajas Peso cajaPeso totalh palet (m)

PALET 800*1200   EPAL 8 15 120 5 600 2,1

70/40*55 (150u)

395x295x130

CARACTERÍSTICAS EMBALAJE

O. 2/8/1991

O. 2/8/1991

Reglamento CE 2073/2005

Reglamento CE 2073/2005

ausencia en 25 g

ausencia en 25 g

CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS DEL PRODUCTO

CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS DEL PRODUCTO

Límite legal

longitud/anchura/altura (mm)

CARACTERÍSTICAS PALETIZACIÓN

Límite establecido

10e3 ufc/g

10e6 ufc/g

"RABAS" AL NATURAL  EII 5x1 Kg 20%
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Aparte del propio molusco, no contiene ingredientes susceptibles de causar alergias.

El producto cumple con la Directiva 2003/89/CE que obliga en el etiquetado de los productos 

alimenticios y de las bebidas alcohólicas los ingredientes presentes en su composición que puedan

producir reacciones alérgicas en personas propensas a padecerlas.

El producto no contiene ingredientes de origen y/o composición OGM, ni son tratados mediante

radicaciones ionizantes.

El producto cumple con los Reglamentos (CE) del Parlamento Europeo y del Consejo de 22 de 

septiembre relativo a la trazabilidad y al etiquetado de organismos modificados genéticamente y a 

la trazabilidad de los alimentos y piensos producidos a partir de estos.

La posible presencia  de OGMs en los alimentos, en su composición o en su producción no 

contraviene la citada normativa comunitaria por lo que a su pertinente autorización se refiere.

El producto no contiene, está compuesto o se a producido a partir de OGMs en un porcentaje

superior al 0,9% de los ingredientes del alimento considerados individualmente o de los alimentos

consistentes en un solo ingrediente, y en cualquier caso la presencia de OGMs es accidental o 

técnicamente inevitable.

Se puede usar congelado o dejando descongelar en la parte baja del frigorífico entre 6-8 horas antes

 y una vez descongelado, usar como un producto fresco.

Una vez descongelado producto, no se puede volver a congelar.

Mantener a temperatura igual o inferior a -18ºC

FECHA: Junio 2011Código Artículo: 3002904

OBSERVACIONES

MODO DE EMPLEO

"RABAS" AL NATURAL  EII 5x1 Kg 20%
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