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Descripción del
producto

Ingredientes
Proceso de
fabricación
Características
organolépticas
Sugerencias de
uso
Vida útil
OGM´s
País de origen

PRODUCTO TRANSFORMADO A BASE DE ESTURIÓN.
PASTEURIZADO

83% caldo de esturión (98,5% agua, 1,5% esturión), gelificante: alginato sódico, espesante: carboximetilcelulosa, 1.5%
esturión, sal, aceite de girasol, tinta de sepia, colorante: betacaroteno, salsa de pescado (extracto de anchoa, sal, azúcar),
aroma a caviar negro, azúcar, estabilizante: cloruro cálcico, aceite de hígado de esturión, conservador: benzoato sódico y
acidulante: ácido cítrico.
Perlas de unos 3mm de diámetro, elaboradas a partir de esturión y otros ingredientes, texturizados y sometidos a
pasteurización, envasado automático, cierre hermético y conservado en refrigeración.
Textura de interior líquido, muy similar a las huevas de esturión (caviar), con efecto "explosión en la boca". Aspecto muy
parecido a las huevas, color negro con tonos grisáceos, brillante. Olor típico a pescado. Sabor similar a la hueva de esturión,
con un retrogusto final salado.
Ensaladas, canapés, tartares, carpaccios, ahumados,
Alérgenos
Pescado
cremas frías y calientes.
12 meses desde fecha de producción. Una vez abierto Condiciones de
Conservar en frigorífico entre 2oC y 6oC
consumir en un máximo de 7 días.
conservación
No contiene ni procede de organismos genéticamente
Gluten
Sin gluten
modificados
Ucrania

Reg. Sanitario

ESPECIFICACIONES MICROBIOLÓGICAS
Parámetro
Resultado
3
Aerobios mesófilos
<1x10
Enterobacterias
<1x10 2
Salmonella-Shigella
Ausencia
Histamina
< 100

Unidad
ufc/g
ufc/g
25g
mg/Kg

RGSEAA 40.058223/J

INFORMACIÓN NUTRICIONAL (Valores medios por 100g)
109 kJ/26 kcal
Energía
de las cuales
Grasas
2,2 g
0g
saturadas
Hidratos de
carbono

1,5 g

de los cuales
azúcares

1,0 g

Proteína

<0,5 g

Sal

4,5 g

Cód. Interno

Marca

P.N. Ud. (g)

EAN 13

EAN 14

Uds/Cj

Cjs/Palet

G6161

Spherika Gourmet

100

8427610006161

18427610006168

6

420

Nombre:
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Población:
Código Postal:
País:

PESCAVIAR S.L.
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Pozuelo de Alarcón
28224
España
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