
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

CANGREJO 

EN SALSA 

MEDITERRÁNEA

INGREDIENTES: 
CANGREJO DE RÍO  (Procambarus clarkii) 
43%, agua, cebolla, tomate frito (aceite 
vegetal, almidón modifi cado de maíz), 
VINO BLANCO, aceite de oliva, ajo, aroma, 
azúcar, sal, espesante E-412, especias, 
potenciador del sabor E-621 y perejil.

GRUPOS DE RIESGO:
Contiene crustáceos y sulfi tos.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS:
(Reglamento 1881/2006, por el que se fi ja 
el contenido máximo de determinados 
contaminantes en los productos 
alimenticios)

CARACTERÍSTICAS  NUTRICIONALES: 
Composición  media aproximada  por 100 
g 

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 y olor característico 
a marisco con salsa de tomate y 
especias cocinados a fuego lento.

CARACTERÍSTICAS 
NOMINALES:

Unidad comercial: Cajas de 4,2 Kg.

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.

Valor energético 103,4 Kcal / 436,2 KJ
Grasas 2,6 g
Grasas saturadas 0,37 g
Hidratos de carbono 2,4 g
Azúcares 0,17 g
Fibra alimentaria ≤0,10 g
Proteínas 17,6 g 
Sal  2,01 g
Sodio 0,805 g

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

Plomo 0,5 mg/Kg
Mercurio 0,5 mg/Kg
Cadmio 0,5 mg/Kg
Benzopirenos 5 µg/Kg



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

RECOMENDACIONES DE USO

Preparación: 
Alimento listo para el consumo.

Microondas: 
Perforar el plástico y calentar en el microondas a máxima potencia durante 
5 minutos aproximadamente.

Sartén: 
Verter directamente el contenido de la bandeja sin descongelar y calentar 
a fuego lento al gusto.

-18ºC EN ALMACENAMIENTO  -15ºC DURANTE EL TRANSPORTE

12 BANDEJAS DE 350 g

Unidad comercial: Caja de 4,2 Kg (Peso neto). 
Cajas de carton: (Largo 42 cm, ancho 30 cm, alto 17 cm. 
Peso bruto de la caja: 6,58 Kg.

Bandejas de 350 g (Peso neto). (Largo 19,2 cm, ancho 13,8 
cm, alto 3,8 cm). Peso bruto de la bandeja 0,368 Kg.

Producto paletizado  Europalet (120x80x15), compues- to 
por 10 unidades  altura (189 cm )  y  8 unidades de base            
( Total 80 uds.).

Códigos barras bandeja de 350g: 8436017980295.
Códigos barras caja  de 4,2 Kg: 8436017980318.

ENVASADO Y EMBALADO




