FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

CANGREJO
COCIDO
ESTILO CAJUN
PRODUCTO
ULTRACONGELADO
Para no alterar la calidad del
producto no congelar una vez
descongelado.
INGREDIENTES:

CANGREJO DE RÍO (Procambarus clarkii),
cayena molida, pimentón, aceite de
girasol, agua y sal.

CARACTERÍSTICAS
MICROBIOLÓGICAS:
Reglamento 2073/2005, criterios
microbiológicos aplicables a los
productos alimenticios.
Salmonella Ausencia/25 g
Listeria monocytogenes Ausencia/25 g

CARACTERÍSTICAS
ORGANOLÉPTICAS:
Intenso sabor picante y olor a marisco,
color rojo característico.

CARACTERÍSTICAS
NOMINALES:
Fecha de consumo preferente:
Referencia en envase, en etiqueta.
Fecha de caducidad: 18 meses.
Lote: Hace referencia a las dos
últimas cifras del año en curso y al
día de envasado siguiendo al orden
cronológico diario del calendario
Juliano.

GRUPOS DE RIESGO:
Contiene crustáceos

PROCESO DE ELABORACIÓN:

Lavado y depuración, selección por
tamaño, cocción (100-110 ºc durante 6
a 8 minutos), enfriamiento, envasado
y ultracongelación.

PROCESO DE LAVADO:

El cangrejo crudo es lavado en agua
por inmersión con el coadyuvante
metabisulfito sódico E-223.
Los análisis en producto final determinan
concentraciones de metabisulfito por
debajo de 10 ppm por lo que no se
requiere su inclusión en la declaración de
alérgenos.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL:
Cada 100 g de producto
Valor energético
Grasas
Grasas saturadas
Hidratos de carbono
Azúcares
Fibra alimentaria
Proteínas
Sal
Sodio

73 kcal/ 308 KJ
1,6 g
0,21 g
< 0,1 g
0,11 g
< 0,1 g
14,5 g
3,03 g
1,212 g

CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS:
(Reglamento 1881/2006, por el que se fija el
contenido máximo de determinados contaminantes en los productos alimenticios)
Plomo
Mercurio
Cadmio
Benzopirenos

0,5 mg/Kg
0,5 mg/Kg
0,5 mg/Kg
5 µg/Kg

2 BOLSAS DE 2,270 Kg (5 LB)

ENVASADO Y EMBALADO

Unidad comercial: Cajas de 4,54 Kg (peso neto).
Caja de cartón (Largo: 36 cm; Ancho: 24 cm; Alto
14,5 cm). Peso bruto de la caja: 5,18 Kg.
Bolsas de 2,270 Kg (peso neto). Bolsa de plástico (
alto 42 cm, ancho 28 cm). Peso bruto de la bolsa 2,
315 Kg.
Producto paletizado Europalet (120x80x15),
compuesto por 12 unidades de altura (189 cm) y
10 unidades de base (total 120 cajas).
PIEZAS/ LB:
0-15 pcs/lb
16-22 pcs/lb
+23 pcs/lb

8 BOLSAS DE 1,362 Kg (3 LB)
Unidad comercial: Cajas de 10,896 Kg
(peso neto). Caja de cartón (Largo: 45,8 cm;
Ancho: 31 cm; Alto: 24,5 cm). Peso bruto de
la caja: 11,644 Kg.
Bolsas de 1,362 Kg (peso neto). Bolsa de
plástico (alto 36 cm, ancho 30 cm). Peso
bruto de la bolsa 1,387 Kg.

· 10-15 pcs/lb

Producto paletizado Europalet (120x80x15),
compuesto por un total de 45 cajas.

Código barras de la bolsa: 8436017980929.
Código barras de la caja: 8436017980936.

PIEZAS/ LB:

· 16-22 pcs/lb
Código barras de la bolsa: 8436017980905.
Código barras de la caja: 8436017980943.

· 10-15 pcs/lb
· 16-22 pcs/lb
· +23 pcs/lb

· +23 pcs/lb

· 16-22 pcs/lb

Código barras de la bolsa: 8436017980264.
Código barras de la caja: 8436017980271.

Código barras de la bolsa: 8436017980950.
Código barras de la caja: 8436017980967.

-18ºC EN ALMACENAMIENTO

-15ºC DURANTE EL TRANSPORTE

RECOMENDACIONES DE USO
Preparación:
Alimento listo para el consumo tras su descongelación en el frigorífico.
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