
 
 
 

PATES I FUMATS AIMAR S.L. 
 

Ficha  TÉCNICA 
 
5-2-2015 
 
Nombre comercial                          Salmón ahumado plancha  
Nombre científico               SALMO SALAR                                          
 
Codigo producto                             71107 precortado   71108 entero 
 
Descripción                                   Salmón ahumado  entero o  precortado a máquina o  
 manual, envasado al vacío procedente de un salmón  
                                                     fileteado 
 
Ingredientes                                salmón i sal 
                                                       
Envase                                        Bolsa de plástico alimentario con nombre AIMAR 
 
Procedencia                                Noruega o Escocia   // acuicultura 
 
Elaboración                                Salmuera manual 
 
Ingredientes   de la salmuera      Agua,  sal  
 
Ahumado                                     Artesanal, con humo de maderas nobles 
 
Caducidad                                   50  días  
 
Información sobre alérgenos: no  hay posibilidad de contaminación cruzada de 
ningún producto alérgeno durante  su elaboración, ya que en la empresa no se 
trabaja con ningún producto de este tipo 
 
 
Nº de Registro Sanitario                 ES.12.06743/B 
                                                         ES.26.08414/B 
 
Recomendaciones                            NO cortar la cadena de frio de 0 a 3º c. 
 
 
Las recomendaciones sobre la manipulación de nuestros productos, responden a nuestro 
más leal saber y entender en el momento de redactar la presente hoja técnica. No nos 
hacemos responsables de cualquier posible negligencia en su manipulación ni en cuanto 
a los resultados obtenidos o prejuicios que se deriven de su inadecuada conservación. 



 
 
 
 
PATES I FUMATS AIMAR S.L. 
c/ Joan Maragall 32 Pol. Industrial La Coromina 
08560  MANLLEU  ( Barcelona) 
 

 

ALERGENOS 
CONTENIDO 

SI NO QUIZÁS/NS 
Cereales que contengan gluten y productos derivados (trigo, centeno, cebada, avena, espelta, …)  x  
Crustáceos y productos a base de crustáceos  x  
Huevo y producto a base de huevo  x  
Pescado y productos a base de pescado x   
Moluscos y productos a base de mol·luscos  x  
Cacahuetes y productos a base de cacahuetes  x  
Frutos de cáscara y productos derivados  x  
Almendras (Amygdalus communis L.)  x  
Avellanas (Corylus avellana)  x  
Nueces de nogal (Juglans regia)  x  
Anacardos (Anacardium occidentale)  x  
Pacanas [(Carya illinoensis) (Wangenh).K Koch]  x  
Castañas de Pará (Bertholletia excelsa)  x  
Pistachos (Pistacia vera)  x  
Nueces macadamia y nueces de Australia (Macadamia ternifolia)  x  
Leche y productos derivados (incluida la lactosa)  x  
Soja y productos a base de soja  x  
Apio y productos derivados  x  
Mostaza y productos derivados  x  
Granos de sésamo y productos a base de sésamo  x  
Anhídrido sulfuroso y sulfitos en concentraciones > a 10 mg/kg o 10 mg/litro expresado como SO2  x  
Altramuces y productos a base de altramuces  x  
Contiene alguno de los alérgenos relacionados anteriorment  x  


