
FICHA TÉCNICA DE: HAMBURGUESA DE POLLO

Denominación Comercial: BURGUER  MEAT DE POLLO 80g

Marca comercial: Simon´s Food

   
clasificacion de producto: Preparado de carne

Descripción del procesado: Picado, Amasado, Formado, Ultracongelado y Envasado

Carne de pollo (80%), Pavo(10%), Panceta de cerdo, Cereales(TRIGO), sal,
Composicion Cuantitativa: almidon de maiz,  Dextrosa, Especias,  Conservadores(E-221, E-224),

Antioxidantes( E-331-E-301) y Colorante ( E-120).
Contiene Gluten y Sulfito.

Peso Neto / Unidad: 80g-100g-110g-160g-200g.

 
ºEnvasado / embalaje: 1º-. A granel. Envasado en caja de carton de uso alimentario de 2,850 - 4,000 y 

      6,000 Kg.
2º-.Higienizada. En bolsas de polipropileno ( 3 Uds X bolsa), separadas entre sí por 
láminas de polietileno y envasadas en cajas de carton de uso alimentario.

 
En palets EUR:

Paletizado: 12 X 18  (216Cajas) formato 2,850 Kg.
09 X 18  (162 cajas) formato 4,000 Kg. 
09 X 12  (108 cajas) formato 6,000 Kg.

Condiciones de Tª -18ºC
conservacion:
Condiciones de transporte: Vehículo frigorífico a -18ºC.
fecha de consumo
preferente: 12 meses desde la fecha de su elaboracion.
Sistema de loteado: XXYYZZ(XX día de elaboracion , YY mes de elaboracion y ZZ dos ultimas c 
Modo de empleo: Directamente en el fuego, sin necesidad de descongelar.
Valor nutricional en 100g: Valor energetico  :   874,0 kJ / 209,1 Kcal Azucares: 0,38%

Grasas: 9,10% Proteinas: 12,7
Hidratos de carbono: 19,10% Sal: 1,20%
 

Etiquetado: Nombre de producto, mencion "ultracongelado", lista de ingredientes, codigo de barras
datos de la empresa, fecha congelacion/ lote, fecha de consumo preferente, 
condiciones de conservacion, marca de identificacion, marca comercial y la mencion 
"No congelar una vez descongelado."
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DECLARACION DE ALÉRGENOS(Según Directiva 2007/68/CE)

   Requiere

ALERGENOS  +  - Nombre Especifico Etiquetado

  
Leche o derivados (incluida la lactosa) -
   
Huevos y productos a base de huevo -  
   
Soja y productos a base de soja -   

Cereales que contengan gluten y productos + Trigo (pan rallado) SI
derivados

Pescados y productos a base de pescado -

Crustaceos y productos a base de crustaceo -

Frutos de cáscara y productos derivados (excepto -
cacahuetes)

Cacahuetes y productos a base de cacahuetes -

Granos de Sésamo y productos a base de granos -
de sésamo

Anhídrido sulfuroso y sulfitos en concentraciones + E-221; E-224. SI
superiores a 10mg/Kg ó 10mg/litro 

Apio y productos derivados -

Mostaza y productos derivados -
 
Altramuces y productos a base de altramuces -

Moluscos y productos a base de moluscos -

+ Presente
- Ausente (NOTA: la indicacion ausente  significa  su NO presencia en la formulacion del producto, pero está  

elaborado en una fabrica donde hay existencias de leche, huevo, soja, sulfitos, pescado, apio y mostaza.

Toda  la  informacion facilitada en el presente documento se considerará válida hasta la emisión de una nueva 
revisión . Esta información se establece en función de nuestros conocimientos actuales. El uso y aplicación del
producto está fuera de nuestro control y, por consiguiente, bajo la responsabilidad del comprador.




