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1. DESCRIPCIÓN.-

Pimientos del Piquillo Extra. Pelados a mano. Sin líquido de Gobierno

Frutos enteros rojo intenso de tamaño uniforme.

Presentación  Lata  de 425 ml. 18-22  frts. 

Ingredientes:

Pimiento del Piquillo, Sal, Azúcar y Acidulante:  acido cítrico (E-330)

2. CARACTERISTICAS FISICO-QUIMICAS.-

Pimiento de Piquillo asado y pelado  de color rojo intenso. Envasado en lata  con tapa 73 mm.

con las siguientes características: 425 ml P.N.: 390 g P.N.E.: 350 g.

3. CARACTERISTICAS ORGANOLECTICAS.-

Apariencia: Entero, tamaño apropiado, rojo intenso.

Sabor: Típico.

Textura: Tierna pero a la vez turgente.

Aroma: Típico con predominancia a pimiento asado.

4.- DEFINICION DE DEFECTOS

Materia Extraña (M.E.) Incluye cualquier materia no derivada de la planta.

Tales como materia vegetal extraña, insectos, madera, papel, etc.

Materia Vegetal Extraña Propia. Incluya cualquier materia vegetal derivada de la planta.

Seriamente dañadas: Aquellas unidades que presentan un daño o mancha con superficie mayor a 

3 mm de diámetro

Ligeramente dañadas: Aquellas unidades que presentan un daño o mancha con superficie menor a 

3 mm de diámetro

Fragmentos: Trozos de producto rotos que representen menos de la mitad de la superficie

de una unidad entera.

Calibre: 18/22 frts./Lata

5.- MUESTREO

Se establece el mismo sistema de muestro aleatorio que se utiliza para la satisfacción del cliente.

En los frascos se informa a gerencia ante cualquier irregularidad visual.

6.- TOLERANCIA

M.E. 0

M.V.E.P. 5%

Unds. Seriamente Dañadas 4%

Unds. Ligeramente Dañadas 8%

Fragmentos: 4%

Calibre (por exceso) 4% (máximo tamaño 10% mayor)

Nota: No se considera materia extraña de ningún tipo los restos de piel quemados o sin quemar que

queden adheridos al fruto por ser considerado normal en un proceso de elaboración manual.
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7,- CARACTERISTICAS MICROBIOLOGICAS.-

Ausencia total de cualquier microorganismo patógeno

Producto  acidificado  (pH < 4,6) .

Análisis de control realizados por el CNTA

8,- ENVASE Y EMBALAJE.-

Envase cilíndrico de acero de 425 ml.    de 73 mm. de diámetro. Con fácil apertura

Caja  24 unds. Envoltura de plástico. 72 Cajas/Europalet.

Sobre EUROPALET a 6 cajas/plancha x  12 capas de altura = 137 cm de altura máxima

6,- ETIQUETADO.-

Etiqueta papel a un costado del envase

Contiene Información: Identificación de la empresa, descripción del producto. lote y fecha de

consumo preferente, peso neto.

7,- IDENTIFICACION DE LOTE.-

Se identifica con: DD,MM,AAAA.

8,- FECHA CONSUMO PREFERENTE y RECOMENDACIONES

Se indica la misma nomenclatura que para el Lote:  DD.MM.AAAA. 5 años

Esta fecha solo indica el límite para que el producto este en buenas condiciones organolépticas.

Una vez abierto conservar en frio máximo 4 días.

9,- NORMATIVA LEGAL DE REFERENCIA.-

legislación española conserva vegetal

10,- INFORMACION ALERGENOS.-

No contiene. NO CONTIEN GLUTEN (marcado en etiqueta)

No usamos materias primas procedentes de OMG's.

11,- VALORES NUTRICIONALES.-

INFORMACION NUTRICIONAL (valores por 100 g de producto)

Valor Energético 32,9 kcal 139,6 kJ

Grasas 0,3 g

de las cuales  Ácidos Grasos Saturados 0,1 g

Hidratos de Carbono 6,2 g

de los cuales Azucares 3,42 g

Proteínas 1,5 g

Sal 0,8 g
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