
Ingredientes

Proceso de 

fabricación

Características 

organolépticas

Sugerencias de 

uso

Vida útil

OGM´s

País de origen

Resultado Unidad Energía

<1x10 5  ufc/g

<1x10 2 ufc/g

<1.10 2 ufc/g

Ausencia 25 g

Cód. Interno Marca P.N. Ud. (g) Uds/Cj Cjs/Palet

H19192 Chovas 100 8 420

Nombre: PESCAVIAR S.L. Teléfono: (+34)917991005
Dirección: C/Venus 8 Fax: (+34)917991009
Población: Pozuelo de Alarcón Página web: www.pescaviar.com
Código Postal: 28224 E-mail: general@pescaviar.es
País: España CIF: ESB30566988

DATOS DEL PROVEEDOR

8437006131919

EAN 13

48437006131917

Sal

EAN 14

1,2 gProteína

FT01 (14-09-2018)

1118 kJ/270 kcal

de las cuales 

saturadas
11 g

INFORMACIÓN NUTRICIONAL (Valores medios por 100 g)

Pescado y productos derivados. Leche y sus 

derivados (incluida lactosa). Molusco.

Gluten

Reg. Sanitario ES 26.09904/S

Grasas 26 g

4,4 g

Staphylococcus aureus

Enterobacterias (lactosa +) 

Descripción del 

producto

Canapés, tostas, platos preparados en frío y en 

caliente.

ESPECIFICACIONES MICROBIOLÓGICAS

España

Parámetro

Hidratos de 

carbono
4,4 g

Listeria monocytogenes

Aerobios mesófilos

de los cuales 

azúcares

Sin gluten

Refrigeración 0oC a  4oC

0,9 g

FOTO TARRO

Condiciones de 

conservación

FICHA TÉCNICA CHOVAS                                        

CREMA DE PERLAS NEGRAS

CREMA DE PERLAS NEGRAS CON BASE DE QUESO 

BLANCO. PASTEURIZADA

No contiene ni procede de organismos 

genéticamente modificados.

Queso (leche), aceite de girasol, agua, nata (leche), perlas de pescado (10%) (Agua, 17% arenque ahumado (Clupea 

harengus ) (pescado), almidón modificado de maíz, sal, tinta de sepia (molusco), salsa de pescado (extracto de 

anchoa (pescado), sal y azúcar), zumo de limón, especias, gelificante (alginato sódico), estabilizante (goma xantana), 

corrector de la acidez (ácido cítrico)), arenque ahumado (Clupea harengus ) (pescado), merluza (pescado), almidón 

modificado de maíz, sal.

Masa elaborada con los ingredientes, en tiempos y temperaturas controladas. Envasado automático, cerrado y 

sometido a tratamiento térmico de pasteurización.

FOTO RECETA

7 meses (tarro de 100g) desde fecha de 

producción. Una vez abierto consumir en un 

máximo de 5 días.

Alérgenos

Textura suave y cremosa, de color blanco con ligeras motas pardas y perlas negras. Fácil de untar y con sabor 

característico a arenque ahumado.
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