OPTIPIZZA TAGLIO
DESCRIPCIÓN:
OPTIPIZZA TAGLIO, Formula original blindada de la autentica "PIZZA AL TAGLIO ROMANA".
Para que las pizzas expuestas en bandejas mantengan su frescura y textura muchas horas.
Sabor rustico, natural, textura crujiente por fuera y esponjosa por dentro.

CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS:

ALÉRGENOS:

Salmonella ausente en 25 g
Listeria monocytogenes ausente en 25 g
Carica microbica totale aerobica mesofila < 500.000 ufc/g
50 ufc/g
Staphylococcus aureus < ___________________
_
50 ufc/g
Escherichia coli < ______________________
_
Mohos:< 10.000 ufc/g

Contiene gluten
4 meses
Caducidad: ---------

CARACTERÍSTICAS:

PALETIZADO

o

Sacos/ Planta:

6

Plantas/ Palet:

16

■

Total Sacos/ Palet:

96

960

1650 mm

*Desde la fecha de fabricación.
**Desde la fecha de fabricación y para España. Resto del mundo consultar.

Periodo Óptimo de Utilización:
4 meses

1
saco 10 Kg

�-

�
���
1,80 para 1000 Kg

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES:
FORMA DE USO:

ASPECTO Y AROMA: Polvo fino, con toda la fibra del trigo. Aroma intenso a trigo y
Utilizar según fórmula personal.
color crema intenso.
hidrataciones entre
Harina de trigo, sal, grasas vegetales, masa madre, levadura seca dh,
malta..
INGREDIENTES: ______________________
_extracto de Recomendamos
el 54 % y el 65%.
APLICACIÓN: Desarrollo de masas profesionales para pizza.
Humedad inferior al 15%
Mayor elasticidad con
_
CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS: ______________
fermentaciones a partir de 24 h en
CARÁCTERÍSTICAS MICROBIOLOGICAS: Ausencia de todo tipo de microorganismo.
Todo tipo de población, excepto personas celiacas.
cámara de frío.
POBLACIÓN DESTINO: ____________________
_
Saco papel multicapa blanco 10 Kg.
CARACTERÍSTICAS DE ENVASADO: _______________
_
Almacenamiento del producto en sacos y _
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO: ______________
complementamente aislados del suelo.
Si el saco llega roto lo sustituimos
CARÁCTERISTICAS DE ETIQUETADO: En el etiquetado del producto, se detallan
por otro siempre que esté anotado
características como: nombre del producto, ingredientes, numero de lote, fecha de
en el albarán de entrega
producción, caducidad, peso del saco, teléfono, Resgistro Sanitario e Información Nutricional
debidamente, y se haya devuelto al
transportista para su eliminación,
V IDA ÚTIL: 4 meses a partir de la fecha de producción.
CONTIENE GLUTEN
INFORMACIÓN ALÉRGICA: __________________
_
por Seguridad Alimentaria.

GARANTÍA:

Calorias (por 100 gramos de producto)
2,00g/100g
Grasa totales: _________
_
Ácidos grasos saturados: 0,50g/100g
Hidratos de carbono: 34,00g/100g

SPAIN

Calle Mallorquins,

esq. Calle les Aigües,
Poi. lnd. Miramar

(Valencia) Spain.
Tel: +34 962 80 38 28
Tel: +34 962 80 30 31
info@thinkingfoods.es
www.thinkingfoods.es

206 Kcal/100g -870 KJ/100g
Valor energético ________________
_

1,00g/100g
Azúcares totales: _____
_
Humedad: <15%/100g

Proteínas: 12g/100g
Cloruro sódico: 670 mg/100g
Fibra alimentaria: 1,8 g/100g

�USA
8200 NW 41st. Street, Doral,
(Miami) FL 33166
Phone: +1 (888) 474 5037
Direct: +1 (305) 915 0314
info@thinkingfoods.com
www.thinkingfoods.com

Kosher

