
FICHA LOGÍSTICA DIFRISUR S.L

DIRECCIÓN DE DESCARGA

PI  HUERTORDOÑEZ, C/ CHAPISTAS 6-8

41600 ARAHAL (SEVILLA)

ALBÓNDIGAS CON TOMATE TLFN: 955 841 956

www.los-artesanos.com

contacto@los-artesanos.com

Unidad de venta/paletizado:

180mm diámetro x 190mm altura (3,700 c.c)

140mm diámetro x 115mm altura (960 c.c)

108mm diámetro (largo*arncho) x 4,5mm altura (250 c.c)

Cubos/caja: 4 Cajas/fila: 6

Nº Filas: 6 Cubos/palet: 144 3,800 grs

Tipo palet: Euro

Cubos/caja: 8 Cajas/fila: 8

Nº Filas: 7 Cubos/palet: 448 1,000 grs

Tipo palet: Euro

Envase/unidad de consumo:

* Peso bruto/neto: 3,800 grs / 3,700 grs

* Peso bruto/neto: 1,000 grs / 960 grs

Cubos/caja: 9 Cajas/fila: 15 * Peso bruto/neto: 280 grs / 250 grs

Nº Filas: 6 Cubos/palet: 810 280 grs * Cubo y tapa de polipropileno pasteurizable

Tipo palet: Euro



FICHA TÉCNICA DIFRISUR, S.L.

C/CHAPISTAS, 6-8

41,600 ARAHAL (SEVILLA)

TLF. 955 841 956

www.los-artesanos.com

contacto@los-artesanos.com

Ingredientes:

Tomate %

Sal

Ajos

Vino blanco (sulfitos)

Origen de la carne: España

Modo de Conservación: Etiquetado:

* Refrigeración entre 0º y 4ºc.  Etiqueta adhesiva colocada en cubos que recoge los siguientes datos:

* Denominación social  y domicilio de la empresa

Periodo de caducidad / consumo preferente * Marca Sanitaria (incluye Nº de Registro Sanitario 26,0005131/SE)

* 4 Meses desde la fecha de fabricación * Condiciones de conservación 

Nota: sobre el envase se identifica la fecha del último día * Número de lote

de consumo del producto, siempre que se respeten las * Fecha de caducidad

condiciones de conservación y almacenamiento indicadas. * Peso neto

* Ingredientes

Albóndigas cerdo (carne de cerdo 90%, tocino, pan rallado (gluten), huevo pasteurizado,agua, cebolla, sal, proteínas de soja, almidón de maíz, 

especias, aromas, proteínas lácteas, ajo, perejil, pimienta y mutalín).

ALBONDIGAS DE CERDO CON TOMATE

Caldo pollo (sal, almidón de trigo, potenciador de sabor (E-621), azúcar, maltodextrina, soja desgrasada, aroma (con huevo, leche y trigo), pollo 

1% (grasa de pollo, carne de pollo de corral 40%), cebolla, acidulante (E-330), aceite de oliva y especias. 

Puede contener trazas de frutos secos, apio, pescado y crustáceos.

DIFRISUR, S.L. certifica que dispone de un Sistema de Autocontrol implantado y actualizado, compuesto por los Planes Generales de Higiene y APPCC, lo que 

asegura la calidad higiénico-sanitaria de los productos que se fabrican en sus instalaciones. 


