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NOMBRE DEL PRODUCTO: SAN JACOBO HIG.   

CÓDIGO: B352200

DENOMINACIÓN LEGAL: Fiambre y preparado de queso fundido empanados

DESCRIPCIÓN:

MARCA: BENETAN RSI:
ES

26.02626/SS
CE

INGREDIENTES:

PESO UNITARIO: g.

XX

VIDA ÚTIL: 18 meses

Leyenda: “Consumir preferentemente antes del fin de”

Formato: mmm(mes)/aa (año) 

LOTE: Consta de 5 cifras definidas mediante la fecha de envasado:

a (año)mm(mes)dd(día)

Ejemplo: 90101   (envasado el 1 de enero del 2009)

CONDICIONES DE TRANSPORTE Y CONSERVACIÓN: 

Mantener a -18ºC

702PESO PALET: Kg

MODO DE EMPLEO:

NO VOLVER A CONGELAR UNA VEZ DESCONGELADO.

84 23359 10988 0

(02)18423359109887(17)caducidad(10)lote(37)1(3102)000600

Fiambre 40% (carne de pollo separada mecanicamente,  agua, harina de TRIGO, 
carne de cerdo, sal, estabilizantes (E-451i), prote ína de SOJA, aromas, 
potenciador del sabor (E-621), antioxidante (E-316) , conservador (E-250) y 
colorante (E-120)), pan rallado (harina de TRIGO, a gua, levadura, colorante 
natural (E-100 y E-160c), agua, preparado LACTEO 7%  (agua, aceite vegetal de 
palma, almidones modificados de patata y maíz, prot eínas LACTEAS, concentrado 
LACTEO, sal, estabilizante (E-451i), aroma), harina  de TRIGO, almidón de maíz y 
sal.

Producto precocinado ultracongelado. Consta de dos lonchas de fiambre con una loncha de 
preparado de queso fundido entre las dos. El conjunto se encuentra empanado. Precisa de un 
tratamiento térmico previo para su consumo.

Freír sin descongelar poniendo pocas unidades en cada tanda para que el aceite no se enfríe.
En sartén: 1. Utilizar abundante aceite para que el producto quede totalmente cubierto. 2. 
Cuando el aceite esté muy caliente (180ºC aprox.), freír el producto a fuego medio alto, hasta 
que estén dorada
En freidora: 1. Freír a temperatura máxima (180ºC aprox.) y dejar dorar aproximadamente 3 
minutos.
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OGM (según directiva 1829/03/CE, 1830/03/CE)

No contiene derivados de organismos modificados genéticamente

APROBADO POR URKABE BENETAN, S.A.

188 g.
792 g.

5,1 g.
1,9 g.

29,2

3,4

g.
g.
g.

6,3 g.

600 mg.

+/-10

+/-10

+/-2

+/-2

+/-5

+/-2

+/-10

Según el Reglamento 2073/2005 no hay límites

+/-2
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