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1.- MARCA:  GALLO 
 
 2.- DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO: Pasta producida a partir del secado de una masa no fermentada, elaborada 

con harina de maíz y de arroz con vegetales. 
 
3.- DENOMINACIÓN DEL PRODUCTO:   Pasta de harina de maíz y de arroz con vegetales. 
 
 
 4.- INGREDIENTES:  Pasta sin vegetales: Harina de maíz (80%), Harina de arroz (19.7%), Emulgente E-471 

(mono y diglicéridos de ácidos grasos). 
Pasta con tomate: Harina de maíz (76.7%), Harina de arroz (18%), Tomate concentrado 
(5%), Emulgente E-471 (mono y diglicéridos de ácidos grasos). 
Pasta con espinacas: Harina de maíz (78.7%), Harina de arroz (19%), Espinacas 
deshidratadas (2%), Emulgente E-471 (mono y diglicéridos de ácidos grasos). 

 
 5.- ALÉRGENOS: No hay presencia de alérgenos. Gluten: < 10 ppm 
 
 6.- CARÁCTERÍSTICAS TÉCNICO-SANITARIAS: 
 
 6.1. Características Físico-químicas: 
  

Parámetro: Valor de tolerancias: 
Humedad 13% máx. 
  
Medidas:  
Largo 25-35 mm 
Grueso Pared 1,1-1,3 mm 
Diámetro  Exterior 8,0-8,4 mm 

 
  6.2 Características Bacteriológicas: 
 

Aerobios mesófilos    105 ufc/g máx. 
 
Escherichia Coli β-Glucoronidasa positiva < 10 ufc/ml 
 
Salmonella     Aus/25g máx. 
 
Bacillus cereus     < 100 ufc/ml. 
 

7.- INFORMACIÓN NUTRICIONAL: 
 

(Valores medios de 100g. de pasta)  
Valor Energético 1550 kJ – 366 Kcal. 
Grasas 1,8 g 
De las cuales Saturadas 1,1 g 
Hidratos de carbono 79 g 
De los cuales Azúcares 0,8 g 
Fibra alimentaria 2,5 g 
Proteínas 6,7 g 
Sal 0,17 g 

 
 8.- CONDICIONES DE CONSERVACIÓN: Conservar el producto aislado del suelo en ambiente seco y fresco 

(con temperaturas no extremadas y evitando las corrientes de aire). 
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9.- DESTINO:   Consumidor final. Población celíaca, aunque puede ser consumida por todos los públicos. 
 
 
10.- USO ESPERADO:  Consumo directo mediante cocción en agua siguiendo los tiempos especificados en el 

envase. (Dente: 8 minutos. Suave – 9 minutos) 
(Este tiempo es orientativo ya que depende de las características del agua y de la fuente de 
calor que se utilicen).  Puede aderezarse con salsas o refrigerarse y preparar en frío como 
ensalada. 

 
 
11.- VIDA ÚTIL:  Se indica en el paquete la fecha de consumo preferente. 

La fecha de consumo preferente es: dentro del paquete original, no abierto 2 años. 
Se indica en la leyenda:  
Marcado del Consumo preferente y lote: 
MM/AAAA – LFAJJJ0 LLHH 
 
Descripción consumo preferente: MM/AAAA: Mes y año de consumo preferente, que 
corresponde a dos años posteriores al año de envasado de la pasta (el mes siempre 
expresado en dos dígitos y el año en 4 dígitos). 
 
Descripción lote: 
L: Letra indicativa de lote (Invariable). Seguida sin espacios del Nº de lote. 
F: Número de factoría 
A: Año de fabricación 
JJJ: Día de fabricación (Juliano) 
0: Cero (dígito de control) 
LL: Línea de envasado 
HH: Hora de envasado 
 

 12.- PRESENTACIÓN:  En envases de: 500g 
 
13.- ENVASE:   Film de polipropileno 


