
NOMBRE PRODUCTO Salchichón ibérico Gran Reserva

Denominación legal Salchichón: embutido de carne y grasa de cerdo, picada,
sometidos a un proceso de salazón y maduración.

CANTIDAD NETA 0,450 kg

INGREDIENTES

Carne y grasa de cerdo ibérico bellota, , sal, azúcares (
lactosa,dextrosa,azúcar), especias, estabilizante (E-450i ,
E-451i) ),antioxidante (E-316),conservador (E-252) y
colorante: E-120.

ALÉRGENOS CONTIENE Y DERIVADOS DE LA LECHE, alérgenos de
obligada declaración según R.D. 1169/2011

INFORMACIÓN NUTRICIONAL Valores Medios por 100 g

Valor energético KJul 1868 KJul

Valor energético Kcal 451 Kcal

Grasas (g) 38 g

de las cuales Saturadas (g) 12 g

Hidratos de carbono (g) 2,2 g

de las cuales Azúcares (g) 2,2 g

Proteínas (g) 25 g

Sal (g) 6 g

INFORMACIÓN ADICIONAL

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

1 año desde la fecha de envasado

Modo de empleo Consumir a temperatura ambiente

Condiciones de conservación

Conservar y almacenar en lugar fresco y seco.
En el caso de envase a vacío, se aconseja
mantener bajo temperatura de refrigeración.

Nº Registro sanitario del
fabricante/envasador

Fran Rodel S.L., C/ Ríofrío, 14, Pol. Ind. I-2, 37770
Guijuelo, ( Salamanca) España.
ES 10.18646/SA
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