
COD. SAP:

TIPO DE PRODUCTO: MARCA:

Preparación: Tiempo de cocción 8 minutos aproximadamente.

Conservación: Almacenar en lugar fresco y seco.  Preservar de la luz solar.

100 g (*) units

1.549 Kj.

370 Kcal.

Grasas 1,0 g

de las cuales saturadas 0,1 g

Hidratos de carbono 76,0 g

de los cuales azúcares 4,1 g

Proteínas 12,5 g

Sal 0,10 g (*) producto seco no cocido

Piezas rotas <5,0 % w/w

Astillas  < 0,1 % w/w

Pasta deformada < 1,0 % w/w

Pasta sucia ausencia

Roturas durante la cocción < 1,0 % w/w

Humedad ≤ 12,5 %

Materias extrañas ≤ 0,90 % base seca

Proteinas ≤ 10,5 % base seca (Nx5,70)

Espesor n.a ± n.a

Longitud 500 mm ± 10,0

Ancho 1,70 mm ± 0,05

T.V.C ≤ 100.000 ufc/g

Coliformes totales < 10 ufc/g

Mohos y levaduras <100 ufc/g

Staphylococcus aureus <100 ufc/g

Bacillus cereus <100 ufc/g

Salmonella  sp. ausencia / 25 g

Es una pasta de sémola de trigo duro de alta calidad producida con moldes de bronce que dotan a la pasta de una superfie de aspecto
rugoso que absorbe mejor todo tipo de salsas, en la que se mantiene una temperatura constante del secado para mantener color y
consistencia.

Sémola de trigo duro y tinta de sepia 4%

Preparación y conservación

ID. PRODUCTO: 2002606

PASTA SECA

Descripción de producto. Lista de ingredientes. Categoría.

GAROFALO

GAROFA SPAGHETTI NERO DI SEPIA 500 GR X 12

Descripción: 

Ingredientes:

Alérgenos: 

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO TERMINADO
PRODUCT CODE: 2002606

número de edición: 00 

fecha de revisión: 12.11.2014

Información nutricional

Energía

Energía

Características comerciales (pasta)

Características físico químicas

Características microbiológicas

Contiene glúten y moluscos
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Envasado

unidad mínima n/a

medidas largo mm. pesos neto kg

ancho mm. bruto kg

alto mm.

unidad de consumo  500 g de producto contenido en un paquete (polipropileno).

medidas largo mm. pesos neto kg.

ancho mm. bruto kg.

alto mm.

agrupación 12 unidades de consumo introducidas en una caja de cartón ondulado impresa y precintada.

medidas largo mm. pesos neto kg.

ancho mm. bruto kg.

alto mm.

palet

medidas largo mm. pesos neto kg.

ancho mm. bruto kg.

alto mm.

DIAGRAMA DE PALETIZADO
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60 agrupaciones (720 uds. de consumo) dispuestas en un palet de  agrupaciones de 6 base y 10 alturas.
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Codificación: lote y fecha de consumo preferente

CONSUMIR PREFERENTEMENTE ANTE DEL :    DD MM AAAA 36 meses a partir de la fecha de envasado. DD (día) / MM (mes) / AA (año)

LOTE (FECHA PRODUCCIÓN)   D JJJ H       D (último día año en curso)  JJJ (día juliano)  H (hora - opcional)

Otros códigos

EAN 13

DUN 14

Información adicional

Imágenes de referencia

Los datos indicados en la presente ficha técnica pueden ser susceptibles de sufrir modificaciones, entre otras y fundamentalmente, debido a las variaciones
propias de la materia prima.

8000139911507

18000139911504
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