
NOMBRE PRODUCTO LOMO CRUZADO

Denominación legal Lomo de cerdo curado.

CANTIDAD NETA 1,100 kg aprox.

Ingredientes
Lomo de cerdo, sal, pimentón, dextrosa, lactosa,
especias, conservantes (E-252, E-250), antioxidantes (E-
300, E-301), pimienta, nuez moscada, orégano, ajo.

ALERGENOS Lactosa

INFORMACIÓN NUTRICIONAL Valores Medios por 100 g

Valor energético KJul 1162 KJul

Valor energético Kcal 278 Kcal

Grasas (g) 12 g

de las cuales Saturadas (g) 5,7 g

Hidratos de carbono (g) 1,7 g

de las cuales Azúcares (g) 0 g

Proteínas (g) 40 g

Sal (g) 3,1 g

INFORMACIÓN ADICIONAL

Condiciones y/o fecha de
consumo una vez abierto el
envase

Fecha consumo preferente: 12 meses.

Modo de empleo

Consumo directo. No requiere tratamiento previo a su
consumo.
- Se recomienda abrir el envase 1 hora antes y
mantenerlo a temperatura ambiente antes de su
consumo.

Condiciones de conservación Conservar en lugar fresco y seco (10-12 ºC)

Nº Registro sanitario del
fabricante/envasador

Jamones y embutidos Alfredo Muñoz, c/ El Castillo, 2,
05516 Hoyorredondo, Ávila ( España)
10.133358/AV
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