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Código producto:

Fecha actualización:

Producto

Características microbiológicas 

Características físico-químicas 

Valores nutrIcionales medios para 100g 

kJ

kcal

g

g

g

g

g

g

Producto conforme a la decisión N° 39 del CTPCA relativa a las conservas y semi-conservas de confit preparados a base de 

oca o pato 

El producto debe contener menos de:

- Sin restos de cartílagos

- Sin restos de huesos

- Sin restos de plumas

Descripción

Proteínas 

Sal 

51236727

 

<0,5

<0,5

24,00

1,50

de los cuales ácidos grasos saturados 

Carbohidratos 

de los cuales azúcares

FICHA TÉCNICA 

10/06/2021

9,10

1424

343

28,00

Valores energéticos 

Lípidos 

Carne de pato confitada y desmigada

Ausencia de plumas y de huesos

Color : carne de color claro

Sabor: específico carne confitada, ligeramente salado

Textura: melosa

Olor: específica carne confitada

Normativa Plato cocinado al vacío

- Aerobico mesófilo 30°C : 10.000 gérmenes /g (tolerancia 1.000.000 gérmenes /g a fecha caducidad)

- Relación flora / lactica : tolerancia 100 a fecha caducidad

- Clostridium perfringens : 10 gérmenes /g

Carne de pato 87% origen Francia, grasa de pato, sal

Envase Bolsa al vacío

Denominación Confit de pato Desmigado

Marca SARRADE

Origen France

Peso Neto 600 g (variable)

Estado Pasteurizado y ultracongelado

Ingredientes

DELPEYRAT SAS

Siège social: La Téoulère – B.P. 229 – 40282 Saint-Pierre-du-Mont Cedex 

DELPEYRAT IBÉRICA, S.L.

Paseo Joan Miró nº 10 local 4 - 08222 Terrassa - Tel: 937339138 - Fax: 937889871 - Email: delpeyrat.dir@hgsl.es
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Código producto:

Fecha actualización:

Producto

51236727

FICHA TÉCNICA 

10/06/2021

Denominación Confit de pato Desmigado

Consejos de uso 

- Óvalo sanitário

- Número de lote

- Fecha limite de consumo o fecha de consumo preferente

El producto y los ingredientes utilizados NO contienen OGM, tal y como está definido en la reglamentación CE

N°1829/2003 y N°1830/2003 del 22 de septiembre de 2003, en aplicación desde el 18 de abril de 2004.

Declaración de ionización 

El producto y los ingredientes utilizados no han sido sometidos a tratamiento iónico.

Decaración de OGM 

Después apertura A consumir en las 24 horas siguientes a la apertura  

Destinado a la transformación. A consumir después de recalentar.

Descongelar en el refrigerador 24 horas antes de uso.

Después de descongelar sin apertura, conservar refrigerado y consumir antes de 5 días.

Otras indicaciones del etiquetado 

 

Declaración de alérgenos 

En cumplimiento con la reglamentación 1169-2011 del 25/10/2011, la lista de alérgenos presentes:

NO CONTIENE ALERGENOS

Otras menciones Nunca congelar un producto ya descongelado 

/

Antes apertura A conservar a -18ºC.

Vida del Producto - Conservación - Modo de empleo 

Duración total 540 días - Mínimo garantizado cliente: 180 días

Declaración de origen 

*Para los productos correspondientes, origen de la carne en cumplimiento al decreto Nº 2016-1137 del 19/08/2016 (nacido,

criado y sacrificado)
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