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NOMBRE DEL PRODUCTO: SPHERIKA GOURMET MSC 

Perlas de arenque negro 
 
 
SPHERIKA GOURMET MSC es la mejor alternativa al caviar de esturión 
que hay en el mercado. Está elaborado a partir de filete de arenque 
ahumado y no contiene conservantes ni colorantes artificiales. Es el 
ingrediente perfecto para usar en recetas calientes o frías y es el 
adorno perfecto para ensaladas, pescado o canapés. 
 

 

 

 
REV. 08 (30-09-2015) 

 

INGREDIENTES 
 

Agua, 17% arenque ahumado (Clupea harengus), almidón modificado de maíz, sal, sepia, 
tinta de sepia, salsa de pescado (extracto de anchoa, sal y azúcar), zumo de limón, 
especias, gelificante (alginato sódico), estabilizador (goma xantana) y corrector de acidez 
(ácido cítrico). 

 

INFORMACIÓN NUTRICIONAL MEDIA por 100 g 

 
VALOR ENERGÉTICO                                                                                                                                        182 kJ / 44 kcal 

GRASAS                                                                                                                                                                         1,10 g 

     De las cuales saturadas                                                                                                                                           0,3 g 

HIDRATOS DE CARBONO                                                                                                                                                    2,9 g 

     De los cuales azúcares                                                                                                                                                0,5 g 

PROTEINAS                                              2,4 g 

SAL                                                                                                                                                                                    2 g 

 
CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS 

 
Cumplimiento de los parámetro microbiológicos indicados en la legislación vigente: 

Aerobios mesófilos                                                                                                                                           < 1 x 10 3  ufc/g                                              

Enterobacterias                                                                                                                                               < 1 x 10 2  ufc/g 

Staphylococcus aureus                                                                                                                                     < 1 x 10 2  ufc/g 

Lysteria monocytogenes                                                                                                                                    ausencia/25 g           

                                                                                                     

CADUCIDAD: 18 meses  

TEMPERATURA DE CONSERVACIÓN: conservar refrigerado entre +2ºC y +10ºC.Una vez abierto, consumir en 15 días. 

LOGISTICA 

PRODUCTO CÓDIGO EAN 13 UNIDADES/CAJA CAJAS/PALET 

Tarro de cristal 50g 8427610000879  8 480 

  Tarro de cristal 350g 8427610000893  4 280 
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NOMBRE DEL PRODUCTO: SPHERIKA GOURMET MSC 
Perlas de arenque rojo 

 
 

 
 
SPHERIKA GOURMET MSC es la mejor alternativa al caviar de esturión que hay 
en el mercado. Está elaborado a partir de filete de arenque ahumado y no 
contiene conservantes ni colorantes artificiales. Es el ingrediente perfecto para 
usar en recetas calientes o frías y son el adorno perfecto para ensaladas, 
pescado o canapés. 

 
 
 

REV. 10 (30-09-2015) 

 

INGREDIENTES 
 
Agua, 17% arenque ahumado (Clupea harengus), almidón modificado de maíz, sal, salsa de 
pescado (extracto de anchoa, sal y azúcar), zumo de limón, colorante natural (carmín de 
cochinilla y extracto de pimentón), especias, gelificante (alginato sódico), estabilizante 
(goma xantana), corrector de acidez (ácido cítrico). 

 

INFORMACIÓN NUTRICIONAL MEDIA por 100 g 
 
 VALOR ENERGÉTICO                                                                                                                                        220 kJ / 52 kcal 
GRASAS                                                                                                                                                                            1,4 g 
     De las cuales saturadas                                                                                                                                            0,4 g 
HIDRATOS DE CARBONO                                                                                                                                                    7,3 g 
     De los cuales azúcares                                                                                                                                                 0,5 g 
PROTEINAS                                              2,1 g 
SAL                                                                                                                                                                                  2,1 g 

 
CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS 

 
Cumplimiento de los parámetro microbiológicos indicados en la legislación vigente: 

Aerobios mesófilos                                                                                                                                           < 1 x 10 3  ufc/g                                              
Enterobacterias                                                                                                                                               < 1 x 10 2  ufc/g 
Staphylococcus aureus                                                                                                                                     < 1 x 10 2  ufc/g 
Lysteria monocytogenes                                                                                                                                     ausencia/25 g           
 

CADUCIDAD: 18 meses  

TEMPERATURA DE CONSERVACIÓN: conservar refrigerado entre +2ºC y +10ºC.  
Una vez abierto, consumir en 15 días. 

 LOGISTICA 

PRODUCTO CÓDIGO EAN 13 UNIDADES/CAJA CAJAS/PALET 

Tarro de cristal  50g 8427610000886  8 480 

Tarro de cristal 350g 8427610000909  4 380 


