
NOMBRE PRODUCTO FLAMENQUINES

DENOMINACION LEGAL Preparado de carne de ternera, paleta de cerdo curada y
queso.

CANTIDAD NETA Según peso

Ingredientes

Carne de ternera, paleta de cerdo curada, queso: (leche
pasteurizada de vaca, sal ,cultivo láctico, cuajo
microbiano), harina de trigo, sal, correctores de la acidez:
(acetato sódico: ( E-262i),y citrato sódico: E-331 iii),
antioxidante: E-301, dextrosa y extracto de especias ,
almidones de trigo y maíz, espesantes: E-417, E-465,
cúrcuma molida, agua, levadura.

ALÉRGENOS CONTIENE LECHE Y DERIVADOS, GLUTEN

INFORMACIÓN NUTRICIONAL Valores Medios por 100 g

Valor energético KJul 794 KJul

Valor energético Kcal 190 Kcal

Grasas (g) 10g

de las cuales Saturadas (g) 4,1g

Hidratos de carbono (g) 15 g

de las cuales Azúcares (g) 0,6g

Proteínas (g) 9,7g

Sal (g) 2,5g

INFORMACIÓN ADICIONAL

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

Mantener refrigerado a <5ºC o congelado.
Fecha de caducidad: 5 días.

Modo de empleo Cocinar completamente antes de su consumo.

Marca Mulas

Condiciones de conservación Mantener refrigerado a <5º C o congelado.

Origen España

Datos del operador:
Nº Registro sanitario del
fabricante/envasador

CARNICAS MULAS S.L. c/ Torres Villaroel , nº 2, 37005
SALAMANCA, España
ASF 389/96/SA
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