
NOMBRE PRODUCTO PATÉ DE MORCILLA DE PIÑONES Y PIMIENTOS PIQUILLO

DENOMINACIÓN LEGAL PATÉ

CANTIDAD NETA 70 gramos

Ingredientes

Hígado de cerdo (30%) y tocino de cerdo (30%), morcilla
con piñones (20%): sangre, pan, (harina de trigo, sal,
levadura , emulgente (E-472e), antioxidante (E-300),
encimas y agua), sal, grasa de ternera, cebolla, perejil,
piñones, hierbabuena , cominos y harina de trigo, leche
(10%), pimiento del piquillo (5 %), almidón de maíz, sal,
vino blanco, soja, especias, emulgente (E-451ii y E452i),
conservadores (E-200 y E-250) y antioxidante (E-331),

ALÉRGENOS GLUTEN, SOJA Y DERIVADOS, LECHE Y DERIVADOS,
FRUTOS DE CÁSCARA Y DERIVADOS.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL Valores Medios por 100 g

Valor energético KJul 1238 KJul

Valor energético Kcal 300 Kcal

Grasas (g) 28,2 g

de las cuales Saturadas (g) 10,9 g

Hidratos de carbono (g) 3,48 g

de las cuales Azúcares (g) 0,9 g

Proteínas (g) 9,5 g

Sal (g) 1,3 g

INFORMACIÓN ADICIONAL

Condiciones y/o fecha de
consumo . Consumo preferente: 5 años.

Modo de empleo Para consumo con y sin tratamiento térmico.

Marca Hergaher

Condiciones de conservación Conservar en lugar fresco y seco.

Origen España

Nº Registro sanitario del
fabricante/envasador ES-10.03032/LO-CE
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