320109 - Cigala 4 Escocia 26/35 4x1,5kg

Información de Especie

Pesca - Origen - Conservación

Descripción del Producto

DENOMINACIÓN COMERCIAL: CIGALA
ENTERA Nº 4 CONGELADA (Nephrops
norvegicus NEP)

PAÍS ORIGEN: Escocia. Pescado en
Atlántico Noroeste FAO 27, subzonas IV,Vb
y VI.

INGREDIENTES: Cigala, agua,
metabisulfito de sodio E223, E330, E300,
E385.

METODO OBTENCIÓN: Capturado
mediante redes de arrastre (OTT).

Selección de cigalas grandes, crudas y
congeladas en el momento de su captura, a
bordo, en las aguas de Escocia, FAO 27.
Excepcionales por su gran tamaño y elevada
calidad. Un kg contiene 26-35 cigalas.
La cigala es un crustáceo de alto valor
nutritivo, muy solicitado por la calidad de su
carne y su agradable sabor.

PRESENTACIÓN: Fardo de 4 cajas x 1,5 kg

CONSERVACIÓN: a temperatura inferior a 18ºc
CADUCIDAD: 18 meses desde la fecha de
congelación.

Información Nutricional(100grs) Especificaciones

VALOR ENERGÉTICO: 357,3 Kj/ 85,4 Kcal
GRASAS: 1,4 g
ÁCIDOS GRASOS SATURADOS: 0 g
HIDRATOS DE CARBONO: 0,5 g
AZÚCARES: 0 g
PROTEÍNAS: 17,7 g
SAL: 0,4 g

PESO NETO: 1,5 kg

PESO NETO ESCURRIDO: 1,350 kg

Información Alergénica
Contiene crustáceos y sulfitos.

Fecha Última Revisión Ficha: 20/05/2020

Información adicional

Producto congelado, una vez descongelado
no volver a congelar. Si se consume cocida
puede cocinarse sin descongelar. Para
hacerla a la plancha, descongelar el producto
en refrigeración, realizar un corte transversal
en la parte inferior de su abdomen y
planchear por todos sus lados. Añadir sal u
otros condimentos al gusto.

Razón Social del Operador

BRAEHEAD SFO ENTERPRISES LTD
HORNAL ROAD,BOTHWELL PARK
IND.
SIN CODIGO POSTAL
00009 UDDINGSTON

Este producto ha sido previamente seleccionado por su calidad, teniendo en cuenta su textura, olor, sabor y color. Una vez clasificados y
testados, solamente aquellos productos que cumplieron con nuestros altos estándares de calidad son distribuidos por JAVIER BURRUEZO
MATEO, S.L., para poder cubrir las necesidades de nuestros clientes. Cumpliendo de esta manera, JAVIER BURRUEZO MATEO, S.L., con el
compromiso de calidad y servicio que nos caracteriza y distingue entre nuestros clientes

