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Bocados en base de salmón 100g
Snacks Variedades
Suplemento liofilizado

Ingredientes
Verduras
Frutas
Vacuno
Vacuno Verdura

INGREDIENTES

Pollo
Fruti/
vitamina

Mantequilla de
maní
Kefir

Veggie/vitaminas

Pollo/frutas

Salmón
Pollo/verduras

Salmón, camote, verduras
(de estación), calcio.
Salmón, camote, frutas (de
estación), calcio.
Salmón, camote, carne de
vacuno, calcio.
Salmón, camote, carne de
vacuno, verduras (de
estación), calcio.
Salmón, camote, carne de
pollo, calcio.
Salmón, camote, hígado de
vacuno, riñón de vacuno,
manzana, pera, plátano y
calcio.
Salmón, camote,
mantequilla de maní,
manzana, plátano, kiwi.
Salmón, camote, kéfir,
arándano, kiwi, menta,
orégano.
Salmón, camote, hígado y
riñón de vacuno, apio,
betarraga, zanahoria.
Salmón, camote, pollo,
manzana, plátano, piña,
frambuesa.
Salmón, camote, menta,
matico, hierbabuena,
Salmón, camote, pollo,
espinaca, zanahoria.

Buena fuente de
Omega 3
Ingredientes 100%
consumo humano

No
contiene:

Granos,
Gluten,
Preservantes,
Colorantes.
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Modo de preparación

Proviene de plantas procesadoras con
certificaciones de inocuidad (BRC Food) y
sustentabilidad (ASC CoC).

Se recomienda dar
como premio directo del
envase. También se
puede agregar al
alimento en forma
húmeda o seca.

CARACTERÍSTICAS

El salmón utilizado cumple con altos estándares
de seguridad alimentaria.

Uso previsto
Prohibido su uso en
alimentación a rumiantes.

(Res7885 del 25.01.2018)
Plan de Muestreo
Límites
Microorganismo
Categoría
Clase
n
c
m
M
Salmonella en
5
0
25g
Ausencia
Libre de parásitos naturalmente. Los salmones
Parásitos
utilizados son peces de cultivo, los parásitos están
erradicados de ese entorno.

Características Químicas
(Res7885 del 25.01.2018)
Límites máximos
Parámetro
Límites detectados (*)
permitidos (ppm)
Aflatoxina
0,01
<0,001 ppm
B1
Utilizamos salmón sustentable proveniente de
Antibióticos
plantas certificadas ASC, por lo que no se utilizan
antibióticos en su crecimiento.
*Referencias:
Análisis de Salmonella spp.
Análisis de micotoxinas
Antibióticos

Alérgenos
Presentes en el alimento:
Pescado, vacuno, pollo,
maní.
(Dependiendo del sabor).
Presentes en la línea:
Pescado, vacuno, pollo,
maní.
Presentes en la planta:
Pescado, vacuno, pollo,
maní.

: Informe SGS CT20-09345. Sep-2020.
: Informe SGS CT20-09344. Sep-2020.
: Análisis por lote individual de materia prima.
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Otras características

Suplemento liofilizado
Humedad

3,1%

Dimensiones

Cubos de 2x2x2 cm aprox.

Apariencia

Color café con toques de colores oscuros de acuerdo a los
ingredientes utilizados.

TRAZABILIDAD Y VIDA ÚTIL

Rotulación:
Elaboración
Vencimiento
Lote

dd.mm.aaaa
dd.mm.aaaa
204190515
2 Número máquina
04 Batch liofilizado
190515 Fecha proceso

Vida útil
18 Meses a partir de su fecha de
elaboración, manteniéndolo en un lugar
fresco y seco, dentro de su envase.
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INFORMACIÓN NUTRICIONAL

Suplemento liofilizado

*Referencias:
Análisis de calcio
Análisis de fibra
Análisis proximal

: Informe SGS CT19-07902.
: Informe SGS PV19-14194.
: Informe SGS PV19-13158

EMPACADO

Materialidad envase primario:
BOLSA 100g
% DEL COMPONENTE
MATERIAL
PET TTE 100%
Peso 11,1 +-5%
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Conoce sobre el LIOFILIZADO:
Proceso tecnológico que permite deshidratar considerablemente los alimentos por
medio de la congelación y aplicación de vacío (el agua disponible pasa directamente
desde hielo a gas y es removida del alimento). Esto permite no dañar antioxidantes, ni
grasas; no perder aromas, sabores, vitaminas ni elementos termolábiles, y no cambiar
la estructura del alimento por capilaridad.
Finalmente, tras un largo proceso, se obtiene un producto deshidratado pero rico en
nutrientes, sabores y aromas de primera calidad.

Número de revisión

Control de Cambios
Fecha de revisión
Descripción del cambio

00
01

19/02/2020
23/08/2020

02

13/10/2020

03

02/11/2020

Creación Ficha Técnica
Se agregan referencias a informes nutricionales y se
detallan peligros: parásitos y antibióticos. Se agrega
variedad fruti vitamina
Se agrega referencias a informes de peligros
microbiológicos y químicos. Se agrega variedad
Mantequilla de Maní
Se agregan sabores, Kefir, Veggie/vitaminas,
Pollo/frutas, Salmón, Pollo/verduras
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