
FICHA TÉCNICA 
r u r.rA l'IM IF.NTO CHORI CERO 

CONSERVAS OANI S.A.U. 

1.• l'ROOUCTO 

Nombre del producto: 
C'onRlllllO prcfrr('nlc: 

Rcglst·ro Rn nllarlo: 
Marca: 

2.· CAHACTl!RISTICAS ORGANOLÉVTICAS 
ARpcclo: 
Color: 
Olor: 
Sabor: 
Textura: 
Otras: 

3.- CARACrERI STICAS FISICO-QUIMICAS 
Aflatoxlnas lll (ppb) : 
Aflntnxlnas lnl ale s (ppb) : 

Ocrnloxlna A (ppb) : 

4.- CAHACfERI STICAS MICHOUIOLÓGICAS 
Esc hcrlchia co li (ufr/g) : 
Sa lmonclla (/25g) : 

CI. su lflto reductores (ufc/g): 

PULPA DE PIMIENTO CHORICERO 

4 ono~ d('M.lc fecha de fabrl c.1clón 

21 .16059/ LO 
DANI 

ú iractcrbtico de la especia . 

Ro¡o 
Tlpko del producto. Exento de olores allpicos. 

Ptc,.111t c. Exent o de sa bores at1p icos. 

Pulpa ron semillas. 
Auscnrla mall'riaN extra nas 

<5 

< 10 
< 20 

< 10 
Ausencia 
< 1 • 10) 

5.- INfOHMACIÓN NUfRICION AL (valores medios por 100 g de producto) 
Valor cncrgiltico (kcaV)<J) '\8 / 157 
l'rotefnas (g) 1,5 

llldratos de carbono (g) 4 

De loR cualrs azúca res (g) 2.2 
GrnsaR (g) 

De las cuales salmadas (g) 

Sal (g) 

6.- IN FORMA CIÓN COMPLEMENTA RIA 
Tratamiento Recibido 
Tra tamiento t·t'.' rmico. 
Sistema de codificación 

0,1 

0,011 

Códigos internos de fábrica que incluyen el núm ero de lote. 
Ejemplo Lote : 220218 ; Ejemplo Consumo preferente: FEB-2022 
Usos (Información para el consumidor) 

CólJ ICO 

VP.CIIA 

Rl!VLGIÓN: 

VIP. 

HNP. 20 19 

5 

Especia l para sa lsas, condimentos y alü~os. Para dar color y sabor a huevos, quesos, patatas y guisos de bacalao. 
Declaración de alilr~enos. Declaración de OGM. 
Producto sin in)~redienles alt'.' rgenos. No contiene OGM. 
Condiciones de conservación y transporte 
AlnHK<'nnr en lu g<lr fresco, seco y ventilado 
Transporte exclu sivo alimentos. Preserva r de contac to directo con el suelo. Temperatura ambiente. 
Certificaciones planta producción 
Certificado HACCP Ha zard analysis and critica! control points. 

Realizado 

Opto. Ca lidad 
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