330532 - Pulpo T3 Rey Pulpo 600g/1kg

Información de Especie

Pesca - Origen - Conservación

Descripción del Producto

DENOMINACIÓN COMERCIAL: PULPO T3
CONGELADO (Octopus maya)

PAÍS ORIGEN: Atlantico Centro-Oeste, zona
FAO 31

INGREDIENTES: Pulpo, agua, sal, corrector
de acidez (E-330, E-331) y aromas

METODO OBTENCIÓN: Capturado
mediante sedales y anzuelos.

PRESENTACIÓN: Caja de 12 paquetes
aprox. de 700 g de media.

CONSERVACIÓN: Mantener a -18ºC.

Pequeños pulpos roqueros de un bocado
sabroso.
De sabor fresco y natural. Piezas de 6001000 g. Envasado individualmente en
bandeja PET. Especiales para cocer, hacer
la plancha o acompañar ensaladas.

CADUCIDAD: Indicada en el envase, 24
meses tras su congelación.

Información Nutricional(100grs) Especificaciones

VALOR ENERGÉTICO: 183 kJ /43 kcal
GRASAS: 0,2 g
ÁCIDOS GRASOS SATURADOS: 0 g
HIDRATOS DE CARBONO: 0,5 g
AZÚCARES: 0 g
PROTEÍNAS: 10 g
SAL: 1,9 g

PESO NETO: Bandeja de 700 g aprox.
PESO NETO ESCURRIDO: Bandeja de 700
g aprox.

Información Alergénica
Contiene moluscos. Puede contener trazas
de pescado y crustáceos.

Fecha Última Revisión Ficha: 08/09/2021

Información adicional

Una vez descongelado, no volver a congelar.
Descongelar en refirgeración. Una vez
descongelado, usar como pulpo fresco, lavar
y cocinar completamente. Instrucciones.
Calentar agua suficiente para cubrir todo el
pulpo en una olla, cunado vuelva a hervir de
nuevo con el pulpo dentro bajamos la
intensidad del fuego, y lo cocinamos a fuego
lento durante 20-25 minutos. Apagar el fuego
y dejar en reposo dentro del agua durante 2025 minutos.

Razón Social del Operador

DISCEFA, S.L.
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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

