
NOMBRE PRODUCTO LONCHEADO SALCHICHÓN JOSELITO

Denominación legal
Salchichón: carnes picadas, procedentes
exclusivamente de cerdo, adicionados de sal marina,
pimienta y ajo, amasada yembutida en tripa, que ha
sufrido un proceso de maduración-desecación.

CANTIDAD NETA 70 GRAMOS

Ingredientes Magro de cerdo, sal marina, pimienta y ajo.

ALÉRGENOS No contiene.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL Valores Medios por 100 g

Valor energético KJ 1843 KJ

Valor energético Kcal 445 Kcal

Grasas (g) 37,6 g

de las cuales Saturadas (g) 10,9 g

Hidratos de carbono (g) 1,2 g

de las cuales Azúcares (g) 0 g

Proteínas (g) 26,0 g

Sal (g) 3,5 g

INFORMACIÓN ADICIONAL

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

Vida útil: 270 días desde su loncheado.
Conservar a temperatura entre 4-10 ºC.

Modo de empleo
Listo para su consumo. Se recomienda extraer de la bolsa
60 min. antes de su consumo ,manteniéndolo a
temperatura ambiente(aproximadamente 20-25 ºC).

Marca JOSELITO

Condiciones de conservación Consérvese en lugar fresco y seco

Origen España

Nº Registro sanitario del
fabricante/envasador

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