ARTICFISH IMPORT SL
R.S. 12.021468/M
C/ Gutierrez Solana, 8 – 2º d
28036 Madrid
Teléf.: 911 100 979
E-mail:info@articfish.com
N.I.F.: ES-B86496445

FICHA TECNICA: FILETE DE HALIBUT
Nombre científico: Atheresthes stomias
Descripción del producto:

Presentación del producto:

País de Origen:

Método de producción:
Ingredientes:

•
•
•

Filetes de Halibut, sin espina, sin piel y sin cabeza.
25 % glaseo
Congeladas a -18ºC

•
•
•
•
•

En bolsas de polietileno marca ARTICFISH
En cajas de cartón marca ARTICFISH 6 kg
Filete de Halibut200-400 gr I.Q.F.
Granel: en cajas de 6 kg (peso escurrido 4.5 kg).
EAN: 8436555625719

•
•

China.
Zona de Pesca: Océano Pacífico FAO 67

•
•

Pesca Extractiva.
Artes de pesca: Redes de arrastre.

•

Halibut de Alaska, agua, estabilizadores E451i

Características organolépticas:
•

Color y olor característico del producto.

Características microbiológicas:

Límite superior:
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•
•
•
•

Enterobacterias/ 37ºC: <100 ufc/gr.
Escherichia coli : <10 ufc/gr.
Salmonella spp: ausencia
Listeria: ausencia.

•
•
•
•

En el frigorífico
En el congelador *
En el congelador **
En el congelador ***

Condiciones de conservación
y consumo:

Valores nutricionales: En 100 g.

:
:
:
:

24 horas
1 semana
3 meses
24 meses.

Valores energéticos: 170 kJ/80.1 kcal.
Grasas: 1.0 g. Saturadas: 0.66 g.
Hidratos de carbono: 0.35 g.
Proteínas: 17.6 g.
• Sal: 0.59 g.

•
•
•
•

Fecha de consumo preferente y nº de Lote: Impreso en las cajas.
Número de Registro Sanitario de Importación Articfish: 12.021468/M

FILETE DE HALIBUT. GRANEL
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Alérgenos:
INGREDIENTES:

CONTIENE

TRAZAS

Cereales que contengan gluten, trigo, centeno, cebada, espelta kamut o sus
variedades híbridas y productos derivados.

NO

NO

Crustáceos y productos a base de crustáceos.

NO

*SI

Huevos y productos a base de huevos.

NO

NO

Pescado y productos a base de pescado.

SI

NO

Cacahuetes y productos a base de cacahuetes.

NO

NO

Soja y productos a base de soja.

NO

NO

Leche y derivados.

NO

NO

Frutos de cáscara, es decir almendras, avellanas, anacardos, pacanas, pistachos o
nueces de Australia y sus derivados.

NO

NO

Apio y productos derivados.

NO

NO

Mostaza y productos derivados.

NO

NO

Granos de sésamo y productos derivados.

NO

NO

Dióxido de azufre y sulfitos en concentraciones inferiores a 10 mg/kg o
10mg/litro expresado como SO2.

NO

Altramuces y productos a base de altramuces.

NO

NO

Moluscos y productos a base de moluscos.

NO

*SI

*SI

*Puede contener trazas por contaminación cruzada en el proceso de elaboración.
O.M.G. (Organismos Modificados Genéticamente): Este producto no ha sido elaborado a
partir de O.M.G.
DPTO. VETERINARIO DE CONTROL DE CALIDAD DE ARTICFISH.
Fecha de elaboración de la Ficha Técnica: 10/2016
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