FICHA TÉCNICA FRESH PEARLS
PERLAS DE ACEITE DE OLIVA VIRGEN EXTRA
PICUAL

Descripción del
producto

PREPARACIÓN A BASE DE ACEITE DE OLIVA
VIRGEN EXTRA

FT05 (08-08-2018)

FOTO TARRO

FOTO RECETA

Ingredientes

85% Aceite de Oliva Virgen Extra, agua, gelificante: alginato sódico y estabilizante: cloruro cálcico.

Proceso de
fabricación

Elaboradas con la técnica de "Encapsulación", que consiste en el arte de transformar líquidos en esferas. Se trata
de mezclar en su justa medida un líquido, preferiblemente un aceite, con alginato en un baño cálcico. Se forma
automáticamente una película que gana grosor en el exterior. El resultado es una esfera con interior líquido,
estable en el tiempo.

Características
organolépticas

Sugerencias de
uso
Vida útil
OGM´s
País de origen

Textura exterior suave y ligeramente gelatinosa. La fina película deja que exploten los sabores en la boca. Color
amarillo verdoso, translúcido, típico de la variedad Picual. Agradable sabor intenso típico del aceite de oliva virgen
extra variedad Picual, con notas herbáces y un ligero retrogusto amargo y picante, dotándolo de gran
personalidad.
Las perlas de AOVE son ideales para aderezar
cualquier tipo de plato, ya sea frio o caliente
Alérgenos
Producto sin alérgenos
como pueden ser ensaladas, carnes, pescados,
sopas, cremas…..
12 meses desde el día de producción. Una vez
Condiciones de
Mantener en lugar fresco, seco y protegido
abierto consumir en 15 días.
conservación
de la luz.
No contiene ni procede de organismos
Gluten
Sin gluten
genéticamente modificados.
España

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
medios por 100g)
3146 kJ / 765 kcal
Energía

(Valores

Grasas

85 g

de las cuales
saturadas

14 g

Hidratos de
carbono

0g

de los cuales
azúcares

0g

Proteína

0g

Sal

0g

Cód. Interno

Marca

P.N. Ud. (g)

EAN 13

EAN 14

Uds/Cj

Cjs/Palet

A52182

Fresh Pearls

50g

8427610005218

28427610005212

6

800

Nombre:
Dirección:
Población:
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