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Código: Nombre:

80401

Presentación:

Envase/s:

Paletizado:

Condiciones almacenamiento:

Descripción producto:

Ingredientes:

Uso previsto:

56% Agaricus bisporus, aceite de Oliva Virgen Extra, pistacho, 2% Tuber melanosporum, 2% Tuber brumale, sal, 0,4% Boletus 
deshidratado (Boletus edulis y grupo relacionado), aroma y extracto acuoso de trufa negra (Tuber melanosporum)

Caja de cartón de 24x16x7cm con 6 unidades. 
Peso neto: 0,54kg. Peso bruto aprox: 1,4 kg.

Sin paletizar

Mantener en lugar fresco y seco, lejos de la 
humedad y una fuente de luz y calor.

Salsa realizada a base de la mezcla de setas y  de trufa negra ( contiene 2% Tuber melanosporum), con aceite de 
Oliva Virgen Extra, esterilizada por calor en tarro de cristal de 90g

Ficha Técnica de Producto

Salsa Tartufata 90g

Tarro 90g

Uso previsto:

Vida útil:

Posibles orígenes:

Características organolépticas:

Parámetros físico-químicos

21039090

Lote:

-
-
-

por 100 g
1205 / 293 kJ / kcal

29,5 g
5 g

0,5 g
0 g

3,1 g
2 g

Sin organismos modificados genéticamente. No irradiado. Alérgenos: Contiene Pistacho (Reg 1169/2011). Puede contener 
trazas de cereales que contengan gluten, cacahuetes, sésamo, almendras, avellanas y nueces.

Plomo

Como potenciador de aroma y sabor, añadir a cualquier plato. 
Este producto está destinado a cualquier grupo de consumidores, incluyendo los más vulnerables, a excepción de los que se vean
afectados por alergias/intolerancias causadas por los alérgenos contenidos y/o indicados en parámetros físico-químicos.

3 años. Una vez abierto, es recomendable mantener refrigerado y consumir preferentemente en un plazo de 7 días

Europa

E.Coli Salmonella Listeria 
monocytogenes

Salsa heterogénea de tonos marrones oscuros, con olor y sabor a mezcla de setas y trufa 

Mercurio

Microbiología

Ausencia / g Ausencia / 25 g Ausencia / 25 g

EAN13
EAN14

Reglamento CE
396/2005 y 
sucesivos

Reglamento CE 
737/1990 y 
sucesivos

Reglamento CE 
733/2008 y sucesivos

Contaminantes químicos

Cadmio

Ausencia / g < 10 ufc / g -

Clostridium 
botulinum

Hongos y levaduras

Sal (NaCl)

Azucares totales
Reglamento CE 

1881/2006 y sucesivos
Reglamento CE 

1881/2006 y sucesivos
Reglamento CE

396/2005 y sucesivos

Reglamento CE 1881/2006 y sucesivos

Radioactividad

Hidratos de carbono

Residuos 
Fitosanitarios

Proteinas

Dado por el fabricante

Grasas saturadas

-

8421939804019

Código arancelario

Información nutricional

Grasas totales
Valor energético

18421939804016

< 10 ufc / g < 10 ufc / g Ausencia / g

Enterobacterias Staphilococcus 
aureus

Aerobios mesófilos
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