
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

ADOBO 

DE PESCADO

INGREDIENTES: 

CAELLA (Prionace glauca) 75% 
aprox., harina de TRIGO, sal, especias, 
estabilizantes E-450iii, E-450i, E-407, 
AROMA (lactosa), potenciador de sabor 
E-621, antioxidantes E-300, E-301 y vinagre

GRUPOS DE RIESGO: 

Contiene pescado, gluten, proteínas lácteas 
y lactosa. Puede contener trazas de sulfi tos, 
crustáceos, huevo y soja

INFORMACIÓN NUTRICIONAL:

Composición media aproximada 
por 100 g de Adobo de pescado:

CARACTERÍSTICAS 
MICROBIOLÓGICAS: 

Reglamento 2073/2005, criterios 
microbiológicos aplicables a los 
productos alimenticios.

Salmonella: Ausencia/25 g
Listeria monocytogenes: ≤100 ufc/g

CARACTERÍSTICAS 
ORGANOLÉPTICAS: 

Pequeños trozos de pescado 
recubiertos con una ligera cobertura 
de harina de trigo, con un delicioso 
y suave aroma a vinagre de vino. 
Escandallo: 75+/-10 piezas/Kg.

CARACTERÍSTICAS NOMINALES:

Fecha de envasado: Referencia en 
envase, en etiqueta.

Fecha de caducidad: 18 meses.

Lote: Hace referencia al día de 
envasado siguiendo al orden 
cronológico diario del calendario 
Juliano y añadiendo delante las 2 
últimas cifras del año en curso.

Valor energético 106,7 Kcal/ 446 KJ
Grasas 2,3 g
Grasas saturadas 0,32 g
Hidratos de carbono 6,8 g
Azúcares  ≤ 0,1 g
Fibra alimentaria ≤ 0,1 g
Proteínas 14,7 g
Sal  1,125 g
Sodio 0,45 g

PRODUCTO 
ULTRACONGELADO
Para no alterar la calidad del 
producto no congelar una vez 
descongelado.



EMFACAR, S.L., C/ Arroz Bahía nº 15-17. Pol. Ind. El Puntal, Isla Mayor 41140 (Sevilla).

RECOMENDACIONES DE USO

Freír sin descongelar en aceite abundante y muy caliente 
(180ºC) de 2 a 3 minutos hasta que estén bien doradas. Para 
que la temperatura del aceite no disminuya, se recomienda 
eche pocas unidades cada vez.

-18ºC EN ALMACENAMIENTO  -15ºC DURANTE EL TRANSPORTE

BOLSAS DE 350 G MARCA EMFACAR:
Formato: 12 bolsas de 350 g.

Unidad comercial: Caja de 4,2 Kg (Peso 
neto). Caja de cartón (Largo: 38,5 cm; 
Ancho: 25,5 cm; Alto: 17 cm). Peso bruto 
de la caja: 4,52 Kg.

Bolsas de plástico 350 g (Alto: 26 cm; 
Ancho: 25,5 cm).

Producto paletizado Europalet 
(120x80x15), compuesto por 10 unidades 
altura (189 cm.) y 9 unidades de base 
(Total 90 uds.).

Código Barras de las bolsas de adobo 
de pescado 350 g: 8436017989243.

Código Barras de las cajas de adobo 
de pescado conteniendo 12 Und X 350 g: 
8436017989236.

GRANEL:
Formato: 4 bolsas x1 Kg

Unidad comercial: Caja de 4Kg (Peso neto).
Caja de cartón (Largo: 38,5 cm; Ancho: 25,5 cm; 
Alto: 17 cm).Peso bruto de la caja: 4,32 Kg.
Bolsas de plástico 1 Kg (Alto: 40 cm; Ancho: 25 cm)

Producto paletizado Europalet (120x80x15), 
compuesto por 10 unidades altura (189 cm) y 9 
unidades de base (Total 90 uds.).

Código Barras de las bolsas transparentes de 
adobo de pescado 1 kg: 8436017986181.

Código Barras de las cajas de adobo de pescado 
4X1 kg granel: 8436017986198.

ENVASADO Y EMBALADO




