Ficha Técnica
Surtido de tortillas5 sabores
75g
Descripción

Surtido de tortillas de 5 sabores diferentes (patata y cebolla, boletus, quesos,
verduras braseadas y chorizo). Congelado

-Patata y Cebolla: Huevo entero pasteurizado, patata (12%) (patatas, aceite de
girasol y sal), cebolla (8%) (aceite de girasol, almidón modificado, sal,
estabilizante (goma xantana), conservador (diacetato sódico), cultivos lácticos,
dextrina, antioxidante (ácido cítrico), extracto de pimentón.
-Boletus: Huevo entero pasteurizado, boletus edulis (12%), patata (8%)
(patatas, aceite de girasol y sal), aceite de girasol, almidón modificado, sal,
estabilizante (goma xantana), conservador (diacetato sódico), cultivos
lácticos, dextrina, antioxidante (ácido cítrico), extracto de pimentón.

Ingredientes

-Quesos: Huevo entero líquido pasteurizado, mezcla de quesos (12%)((queso
cheddar pasterizado (leche pasteurizada de vaca, sal, fermentos lácticos
(leche), cuajo, sal y colorante (E-160b)); queso gouda (leche pasteurizada de
vaca, fermentos lácticos, cuajo y colorante (beta-caroteno)); patatas chips (8%)
(patatas, aceite de girasol y sal), aceite de girasol, almidón modificado, sal,
estabilizante (goma xantana), conservador (diacetato sódico), cultivos lácticos,
dextrina, antioxidante (ácido cítrico), extracto de pimentón.
-Verduras braseadas: Huevo entero pasteurizado, verduras braseadas (12%)
(calabacín asado, berenjena asada, pimiento rojo asado, pimiento amarillo
asado y cebolla asada), patata chips (8%) (patata, aceite de girasol y sal), aceite
de girasol, almidón modificado, sal, estabilizantes (goma xantana),
conservador (diacetato sódico), cultivos lácticos, dextrina, antioxidante (ácido
cítrico), extracto de pimentón.
-Chorizo: Huevo entero pasteurizado, chorizo (12%) (magro de cerdo,
pimentón, sal y ajo)), patata (8%) (patata, aceite de girasol y sal), aceite de
girasol, almidón modificado, sal, estabilizante (goma xantana), conservador
(diacetato sódico), fermentos lácticos, dextrina, antioxidante (ácido cítrico),
extracto de pimentón.

Patata y Cebolla
Valores Medios por 100 g:

Energía

235 kcal /

Proteína
Hidratos de Carbono
de los cuales azúcares
Grasas
de las cuales saturadas

< 5.0 g

Sal

1.2 g

KJ

10.1 g
1.7 g
19.8 g
2.8 g

Boletus
Valores Medios por 100 g:

Información
Nutricional

Energía

302.1 kcal /1247.7 KJ

Proteína
Hidratos de Carbono
de los cuales azúcares
Grasas
de las cuales saturadas

8.0 g
2.9 g
0.9 g
28.6 g
6.0 g

Sal

1.0 g

Quesos
Valores Medios por 100 g:

Energía

351 kcal / 1455.3 KJ

Proteína
Hidratos de Carbono
de los cuales azúcares
Grasas
de las cuales saturadas

16.2 g
1.1 g

Sal

1.2 g

<0.3 g

31.4 g
12.9 g

Verduras Braseadas
Valores Medios por 100 g:

Energía

276.4 kcal / 1143.6 KJ

Proteína
Hidratos de Carbono

6.0 g
5.2 g

de los cuales azúcares

2.8 g

Grasas

24.4 g

de las cuales saturadas
Sal

7.0 g
0.9 g

Chorizo
Valores Medios por 100 g:

Energía

379 kcal / 1570.5 KJ

Proteína
Hidratos de Carbono

15.5 g
0.4 g

de los cuales azúcares
Grasas

35.2 g

de las cuales saturadas
Sal

Características
Organolépticas

- Sabor: característico.
- Olor: característico.
- Textura y apariencia: es un alimento sólido cocinado.

Salmonella
Listeria
monocytogenes

Presentación

Logística

15.1 g
1.8 g

Parámetro

Microbiología

< 0.3 g

Valor Límite de Aceptación
Ausencia (en 25g)
Ausencia (en 25g)

5 tortillas, una tortilla de cada sabor (75g), envasadas en atmósfera modificada
en una bandeja de polietileno transparente. En cada caja se colocan 6 bandejas.

Unidad: 5 tortillas (una de cada sabor). GTIN13: 8436574372793
Unidades/Caja: 6 bandejas, 30 tortillas. GTIN 14: 98436574372796

Cajas Palet 800x1200: 15 cajas por base, 8 alturas. Total: 120 cajas, 3600u/palet

Conservación

En congelador -18º C

Vida útil

Congelado 18 meses

Modo de empleo y uso
previsto

Horno: retirar la bandeja de plástico. Precalentar horno a 200ºC y calentar
el producto durante 2 minutos.
Microondas: retirar la bandeja de plástico. Calentar a máxima potencia
durante 1 minutos.
Uso previsto: calentar y consumir

Tortilla 75g

Sugerencia de Presentación

Información sobre OGMS

Exento de Organismos Genéticamente Modificados.

Alérgenos

Sustancia

Cereales que contiene gluten (avena,
cebada, centeno, trigo y sus derivados)
Crustáceos y productos a base de
crustáceos

Presente en el
producto
SI /NO

Posible
presencia en el
producto
acabado
(traza)
SI/NO

N0

N0

N0

N0

Huevos y productos a base de huevo

SI

SI

Pescado y productos a base de pescado

N0

N0

Cacahuete y productos a base de
cacahuete

N0

N0

Soja y productos a base de soja

N0

N0

Leche, lactosa y derivados

SI

SI

N0

N0

N0

N0

N0

N0

N0

N0

N0

N0

N0

N0

N0

N0

Frutos de cáscara (almendra, avellana,
nueces, anacardos, pistachos, castañas,
macadamias y productos derivados)
Apio y derivados
Mostaza y productos derivados
Granos de sésamo y productos a base de
granos de sésamo
Dióxido de azufre y sulfitos en
concentraciones superiores 10mg/kg ó
10mg/litro expresado como CO2
Altramuces y productos a base
de altramuces
Moluscos y productos a base de moluscos

Ingredientes

Huevo entero
líquido pasteurizado

Leche (Queso Gouda
y Cheddar)

