
NOMBRE PRODUCTO BOLSA JAMÓN JOSELITO

Denominación legal Jamón de cerdo, curado.

CANTIDAD NETA 0,100 Kg

Ingredientes jamón de cerdo y sal marina.

ALÉRGENOS No contiene.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL Valores Medios por 100 g

Valor energético KJul 1476 KJ

Valor energético Kcal 355 Kcal

Grasas (g) 26,3 g

de las cuales Saturadas (g) 8,1 g

Hidratos de carbono (g) 0,8 g

de las cuales Azúcares (g) 0 g

Proteínas (g) 29,6 g

Sal (g) 3,7 g

INFORMACIÓN ADICIONAL

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

Vida útil: 270 días desde su empaquetado.

Modo de empleo Consumo directo.

Marca JOSELITO

Condiciones de conservación

La pieza entera debe almacenarse en lugar fresco y
seco hasta su consumo.
En las piezas envueltas para regalo, quítese el
envoltorio antes de los 3 meses
desde la fecha de envasado. Consérvese el jamón entero
y fuera de su envoltorio en lugar seco a Tª ambiente
(aproximadamente 20-25 ºC).

Origen España

Nº Registro sanitario del
fabricante/envasador

Cárnicas Joselito S.A., C/ Santa Rita, nº 8
37770 Guijuelo ( Salamanca) España.
ES 10.03085/SA
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