
LONCH. JAMON SERRANO 900g MAP (3x300g)

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO
Artículo 333

El proceso comienza con una cuidadosa selección de la Materia Prima, que una vez en nuestras instalaciones procedemos a su clasificado manual en función de su
peso con el fin de que el proceso sea lo más uniforme posible, las piezas pasan a una siguiente fase de salazón donde la sal va incorporándose a la pieza. Una vez
finalizada la etapa de salazón se somete a las piezas  a la 1ª fase de secado, con un periodo de duración de 4 meses en el que las condiciones de temperatura y
humedad son cuidadosamente vigiladas. Terminada esta 1ª fase de secado, se pasa al envejecimiento en bodegas naturales, donde el jamón termina su fase de
curación. Dicho proceso es un proceso totalmente artesanal y natural.

Análisis físico-químico

Modo de conservación:

RGSEAA:

Nº certificado:

Modelo de Caja

Dimensión pieza PaletizadoDimensión caja
Cajas por palet
Número de pisos
Cajas por piso

Largo 42
7
6

Conservar entre 0 y 7ºC

430
Alto 25
Ancho 250

Largo 460
Alto 275
Ancho 275

(mm) (mm)

Tara caja (kg) 0.4

L4

Consumir preferentemente antes de (días) 180

Descripción del Proceso Productivo

Cód. Arancelario 0210198190

Consumidores Dirigido a consumidores de todas las edades y condiciones físicas.
Consumidores de Riesgo Personas que necesiten una dieta baja en sal; mujeres en periodo de gestación.

.

Código EAN-13 8436011773336
Código DUN-14 18436011773333

Color
Sabor
Olor
Aspecto

Rosa al rojo púrpura en parte magra, aspecto brillante de la grasa. Corte Homogéneo y no reseco.
Poco salado y agradable. Sin detectarse ningún tipo de sabor anómalo.
Aroma agradable, sin detectarse ningún tipo de olor anómalo.
Homogéneo, poco fibrosa y sin pastosidad ni reblandecimiento.

Características Organolépticas

Escherichia coli
Salmonella spp
Listeria monocytogenes

<100 ufc/g
Ausencia en 25g
<100 ufc/g

Análisis microbiológico

Humedad (%)
Nitratos (mg/kg NaNO3)
Nitritos (mg/kg NaNO2)
Cloruros (NaCl) (%)

max. 57
max. 250
max. 50
max. 15

Actividad de agua (Aw) max. 0,92  de los cuales azúcares
Proteínas

Grasas

Hidratos de carbono

Valor energético

0,5 g
37 g

9,7 g

0,5 g

233 kcal

Información Nutricional por 100g

980 kJ

  de las cuales saturadas 3.4 g

Sal 5,6 g

Ingredientes

10.23452/CR

Certificado por:

Recomendaciones de uso Abrir 15 minutos antes de consumir
Una vez abierto mantener en refrigeracion y consumir antes de 7 dias Con separador de lonchas

CP/ETG JS/001/12

CERTICAR

8Unidades por caja:

JAMON SERRANO
LONCHEADO 900g MAP (3x300g)

R.P. 02.02 Rev.09 Ene.19

Modo de envasado
900 g 12 - 15 meses

Peso aproximado: Curación:

Otras presentaciones:

NO CONTIENE OGMs

E-252 y E-250, antioxidante E-301.

Jamón de Cerdo, sal común, azúcar,
corrector de la acidez E-331iii, conservadores

Envasado en atmosfera protectora.


