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INFORMACIÓN EMPRESA 
MOLISANA  

 
INFORMACIÓN PRODUCTO 

 

PRODUCTO: POMODORI PELATI 
CATEGORÍA: TOMATES 

FORMATO: 400 GR  
DESCRIPCIÓN: El tomate después de ser lavado y pelado e eliminación de las pieles, 

seguida de inspección y clasificación, enlatado, adición de jugo (el jugo 
se preparado con tomates troceados, calentado y tras tamizar para 
quitar pieles y semillas, se somete a concentración leve; 
posteriormente se ajusta en pH con ácido cítrico, se calienta y se agrega 
caliente a las cajas), el cierre de las cajas por engaste de la tapa, la 
pasteurización, la refrigeración y codificación de las cajas. 

PROCEDENCIA: ITALIA 
 

INFORMACIÓN LOGÍSTICA 
 

INFORMACIÓN CAJA Nº de unidades por caja 12 uds. 
Peso bruto/neto 4,8  kg. 

 
CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS 

 

TAMIZ Variable 
PERFUME Típico del producto 
COLOR Rojo brillante 
CONSISTENCIA Jugo concentrado 
GUSTO Característica del producto 

 
COMPOSICIÓN 

 

INGREDIENTES: Tomate largo, jugo de tomate, corrector de acidez: ácido cítrico 
OGM: NO 
ALÉRGENOS: NO 

 
VALORES NUTRICIONALES MEDIOS POR 100g 

 

Energía kcal Grasas 0,2 g Carbohidratos 4,5 g Proteínas Sal 

27,4 kcal / 115,6 kJ 
De las cuales, saturadas De los cuales, azúcares 

1,3 g 0,05g 
<0 ,1g 3,4 g 

 
PARÁMETROS MICROBIOLÓGICOS Y QUÍMICO/FÍSICOS 

 

L. Monocytógenes  Mohos  
<40% Staphilococco aureus  Clostridium 

perfrigens  

Salmonella spp. absente Levaduras <10 Staphilococco 
coagulasi  M1  

Acidez  Materia seca  Ph 4,2-
4,4 Aw  

 
USO 

 

USO ESPERADO Y GRUPOS 
VULNERABLES 

El producto se puede utilizar tal cual o con la adición de otros 
ingredientes para obtener salsas enriquecidas, condimentos para 
primeros y segundos platos, etc. No requiere mayor cocción. Una vez 
abierto conservar el producto en el frigorífico. Consumirlo en 2/3 días. 
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TEMPERATURA DE 
CONSERVACIÓN: 

A temperatura ambiente. Evitar temperaturas que favorezcan la 
formación de hielo. Una vez abierto conservar refrigerado a una 
temperatura entre 0 C y 7 C y consumir en 2-3 días. 

VIDA ÚTIL: 40  meses 
 

 
 

 


