
NOMBRE PRODUCTO CODILLO DE CERDO CONFITADO EN SU JUGO

DENOMINACION LEGAL Codillo de cerdo confitado

CANTIDAD NETA 600 gramos

Ingredientes Codillos de cerdo 96,2%, agua, sal y especias.

ALÉRGENOS

Puede contener trazas de:crustáceos, huevo, pescado,
cacahuetes, soja, leche y sus derivados, lactosa , frutos
de cáscara, apio, mostaza, granos de sésamo, moluscos
y productos derivados de moluscos.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL Valores Medios por 100 g

Valor energético KJul 741KJul

Valor energético Kcal 176Kcal

Grasas (g) 7,2g

de las cuales Saturadas (g) 2,7g

Hidratos de carbono (g) <0,5g

de las cuales Azúcares (g) <0,5 g

Proteínas (g) 27,6g

Sal (g) 0,6g

INFORMACIÓN ADICIONAL

Condiciones y/o fecha de
consumo.

Vida útil: 12 meses
Refrigeración Tª ≤ 8 ºC

Modo de empleo

MICROONDAS: Abrir el envase que contiene esta
información y sacar la bolsa con el producto. Perforarla y
calentar a máxima potencia durante 3 minutos
aproximadamente. Abrir la bolsa con cuidado ya que
estará muy caliente. HORNO CONVENCIONAL:
Precalentar el horno a 180ºC. Abrir el envase y la bolsa,
colocar el codillo junto con la salsa sobre una bandeja de
horno y calentar durante 10-15 minutos
aproximadamente.

Marca CASCAJARES

Condiciones de conservación Refrigeración Tª ≤ 8 ºC

Origen de la carne UE

Datos del operador:
Nº Registro sanitario del
fabricante/envasador

INDUSTRIA GASTRONÓMICA BLANCA MENCÍA S.L.Calle
Vegapalacios - PgInd de Dueñas, 1, DUEÑAS, (PALENCIA)
España.26.010442/P
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