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Descripción del
producto

PREPARACIÓN A BASE DE ZUMO DE LIMÓN.
PASTEURIZADO.

FOTO TARRO

FOTO RECETA

Ingredientes

64% zumo de limón procedente de concentrado, jarabe de glucosa, estabilizante: lactato cálcico, aroma natural
de lima & limón, extracto de cártamo, espesante: goma xantana, gelificante: alginato sódico y acidulante: ácido
cítrico.

Proceso de
fabricación

Elaboradas con la técnica de "Esferificación Inversa", que consiste en el arte de transformar líquidos en esferas. Se
trata de sumergir un líquido que contiene alginato en un baño de lactato cálcico. Se forma automáticamente una
película que gana grosor en el exterior (el calcio forma un gel con alginato de sodio). El resultado es una esfera
con interior líquido, estable en el tiempo.

Características
organolépticas

Textura exterior suave y ligeramente gelatinosa. La fina película deja que exploten los sabores en la boca. Las
perlas de lima & limón son de color amarillo intenso. El sabor predominante es ácido, con el ligero toque
aromático y amargo de la piel de lima.

Sugerencias de
uso
Vida útil
OGM´s

Acompañando a ostras, vieiras o sobre un risotto
de marisco.
12 meses desde el día de producción. Una vez
abierto consumir en 7 días.
No contiene ni procede de organismos
genéticamente modificados.
España

País de origen

Alérgenos

No contiene alérgenos.

Condiciones de
conservación

Mantener refrigerado entre 2°C y 4°C

Gluten

Sin gluten

Reg. Sanitario

ES 26.09904/S

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
(Valores medios por 100g)
87 kJ / 20 kcal

ESPECIFICACIONES MICROBIOLÓGICAS
Parámetro
Aerobios mesófilos
Enterobacterias
Salmonella-Shigella
Histamina
pH

Resultado
<1x10 5
<1x10 2
Ausencia
< 100
3,3

Unidad
ufc/g
ufc/g
25g
mg/Kg
Ud de ph

Energía
Grasas

<0,5g

de las cuales
saturadas

<0,1g

Hidratos de
carbono

4,5 g

de los cuales
azúcares

4,5 g

Proteína

<0,5g

Sal

0,04 g

Cód. Interno

Marca

P.N. Ud. (g)

EAN 13

EAN 14

Uds/Cj

Cjs/Palet

A5188
A5034

Fresh Pearls
Fresh Pearls

55
365

8427610005188
8427610005034

18427610005185
18427610005031

8
4

480
280

Nombre:
Dirección:
Población:
Código Postal:
País:

DATOS DEL PROVEEDOR
PESCAVIAR S.L.
Teléfono:
Calle Venus 8
Fax:
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Página web:
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CIF:
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