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 FICHA TECNICA  

Ingredientes: Jamón, sal, azúcar, conservantes (E-250, E-252), antioxidante (E-301) 

MASA (56,7%): Harina de TRIGO (Harina de TRIGO, antioxidante: ácido ascórbico), agua, tomate triturado (tomate y acidulante: 

ácido cítrico), harina de CENTENO, aceite de oliva, sal, levadura. 

 

GUARNICIÓN (43,3%): Queso MOZZARELLA [26,5 %] (LECHE de vaca pasterizada, cuajo, fermentos LÁCTICOS, sal, 

antiaglomerante: almidón de patata), Bacon ahumado [10,8 %] (Bacon de cerdo, sal, dextrosa, estabilizantes (E451, E452), 

conservantes (E-262, E-243, E-250), extractos de especias, azúcar, antioxidantes (E-316, E-301). Ahumado con madera de haya), 

Cebolla frita [6 %] (cebolla, ajo(Contiene sulfitos) mezcla de especias y hierbas,sal, aceite de oliva) 

 

Denominación legal: Pizza bacon y cebolla  

Categoría:  

Tiempo de vida útil: 31 días    

Condiciones de almacenamiento: Conservar entre 0ºC y 4ºC.  

Caducidad secundaria: R1-Una vez abierto, mantener tapado en el frigorífico y consumir antes de 24 h (1 día). 

Modo de empleo: Colocar la rejilla en la parte inferior del horno y encender las resistencias superior e inferior y precalentar a 250ºC durante 15 min. 
Retirar la pizza de su envoltorio y colocarla directamente sobre la rejilla. Añadir un poco de aceite. Hornear de 6 a 7 minutos en función de lo 

crujiente que se desee. No usar microondas para cocinar la pizza. 

Número de Registro Sanitario: Sin Registro 

Información nutricional   
 

Características microbiológicas 

Valores medios por 100g de producto     
Límite 

superior 
Unidades 

Método 

analítico 

Energía 936kJ /223kcal   Enterobacterias 1E+04 ufc/g Coli ID 

Grasas 9,34g   Clostridium SR.  ufc/g SPS Agar 

de las cuales saturadas 4,69g 

  
Staphylococcus 

aureus 
1E+02 ufc/g 

BAIRD 

PARKER Hidratos de carbono 26,30g 

de los cuales azúcares 1,59g 

  
Salmonella Ausencia en 25g PCR 

Proteínas 8,45g 

Sal 1,3125g   Listeria 

monocytogenes 
1,00E+02* ufc/g PCR 

     
      

*Al final de la vida útil del producto 

FICHA LOGISTICA 

 

Información sobre alérgenos e intolerancias* 

Gluten si Cacahuetes no Frutos de cáscara no Moluscos no 

Crustáceos no Soja no Apio no Altramuces no 

Huevo no Granos de sésamo no Mostaza no Pescado no 

Proteínas de leche 
si 

Lactosa no Dióxido de azufre y sulfitos (>10ppm) si 

Puede contener: 
Pescado, Soja, Huevo, Apio 

Unidad de 

venta 

Peso Neto 0,415kg Peso variable  no 

Dimensiones aprox.(mm) Largo: 320 Ancho: 330       Alto: 5   

GTIN-13 8410764090889 

Caja Peso  neto  2,905kg Peso bruto aprox. 3,15kg 

Dimensiones aprox.(mm) Largo 301   Ancho: 301 Alto: 117 

GTIN-14 18410764090886 

Palet Peso  neto 174,3kg  Peso bruto aprox.  212kg 

Dimensiones aprox.(mm) Largo: 1200 Ancho: 800 Alto: 1320 

Paletización Piezas / caja 7 Cajas / piso 6 

Pisos / palets 10 Cajas / palet 60 


