
Dayseaday Frozen BV - Schulpengat 9 – 8321 WC – Urk . Holanda

Nº Reg. San. NL 6257 EG

Rodaballo salvaje eviscerado congelado

Rodaballo salvaje eviscerado congelado.

Tamaños: 200/300g.   300/400g.   300/500g.   400/500g.   500/600g.   600/800g. 

500/1000g.     1/2kg.    2-3kg.    3/4kg.

  Glaseos: 25%, 20%, 10%,    otros glaseos bajo petición.

Pescado congelado, agua

Psetta Maxima

FAO 27,  Mar del Norte

Arrastre de fondo

Captura, clasificación, caongelación, glaseo, envasado.

Ninguno salvo solicitud del cliente

5 o 10 kg,  bolsa de plástico y  caja de carton

Almacenaje en congelación  a     -18º C

Distribución en temperatura inferior a -18 º C

Fecha envasado Indicada en la etiqueta

Fecha caducidad Fecha envasado + 24 meses y a - 18ºC

Preparacion Horno, hervido, brasa, grill.

Gupos de consumo Todos, incluidos grupos de riesgo

Requisitos microbiológicos por 100g, unid./gr

normal máximo

contenido total de germenes <  100.000 <  1.000.000 / g Proteina 17 g.

Enterobacteriae <  1.000 <     10.000 / g Lipidos 1,8 g.

Coliformes <  100 <     1.000 / g Grasas saturadas 0,5 g.

Staphylococus aureus <  500 <       1.000 / g Sodio 0,11 g.

Escherichia coli <   10 <         100 / g Calcio 20 mg

Histamina <   10 <         100 / g Hierro: 1 mg

Listeria monocytogenes ausente en 25 g ausente en 25 g Agua 79 gr

Salmonella spp ausente en 25 g ausente en 25 g

Calidad y requisitos quimicos

Datos tóxicos: cumpliendo los requisitos de la ley (EC1881/06)  para metales pesados, toxinas 

y otros residuos químicos, tales como plomo, cadmio, mercurio dioxinas, malaquita  

y  medicamentos veterinarios. 

Metal: libre de metales magneticos y no magneticos

Irradiacion: Producto no irradiado

Modificación genetica:  ausente

Capítulo M004  del manual  HACCP, disponible a petición del cliente 

Valores nutricionales por 100g.

Ficha tecnica  S002,   20-11-14  version 3

Embalaje:

Rodaballo  -  Psetta Maxima

                  Zona de pesca:

Tratamiento:

         Nombre cientifico:

 Composición del producto:

  Descripción producto:

       Nombre producto:

  Metodo de pesca:

          Proceso:



Información del etiquetado
Nombre del producto

Nombre científico

Nº de registro sanitario

Temperatura de almacenaje

Area de pesca

Fecha de producción

Fecho consumo optimo

Nombre del cliente 

Peso neto

Codigo EC Peso escurrido

Alergénicos

Proteina de leche de vaca — Cacahuetes —

Lactosa — Glutamato —

Huevos y derivados del huevo — Sulfitos (E220 t/m 227 —

Aceita de soja — Antioxidantes BHA/BHT(E320t/m321) —

Proteina de soja — Acido Benzoico (E210 t/m 213) —

Gluten — Parabeno (E214 t/m 219 —

Trigo — Tartrazina —

Centeno — Colorante S (E1100) —

Sacarosa — Azorrubina  (E122) —

Carne de ternera — Amaranto (E123) —

Carne de cerdo — Rojo cochinilla A (E124) —

Carne de pollo — Acido citrico —

Pescado + Acido lacteo —

Crustaceios y moluscos — Lupino —

Fructosa — Canela —

Cacao — Cilantro —

Levadura — Apio —

legumbres — Umbelliferae —

(anis,comino, eneldo, perifollo)

Aprobado por el departamento de calidad de DAYSEADAY

 Director de calidad fresco y congelado: J.Pruiksma
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