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HUEVO COCIDO EN BARRA PRECORTADO ULTRACONGELADO 
Producto obtenido a partir de huevos frescos de gallina, coagulado por cocción, loncheado y 
ultracongelado, una vez quitada la cáscara y destinados a servir de  materia prima para la 
elaboración de productos alimenticios para el consumo humano; podrán estar parcialmente 
completados por otros productos alimenticios o aditivos. 

 

Composición  

Huevos frescos de gallina (98%), almidón modificado (E 1412) (1%), sal (0,5%) y ácido cítrico 
(E 330) (0,1%). 

 

Medidas 

Cada barra mide unos 18 cm de largo por 4,0 cm de diámetro y pesa alrededor de 300 
gramos. Se obtienen como mínimo 37 lonchas idénticas, equivalentes a la parte central de un 
huevo de tamaño medio. 

 
Envasado 

• En cajas de 10 barras de 280 gr. aprox. Envasadas individualmente al vacío 
envueltas en una película de plástico. Peso neto por caja: 2.8 Kg. 255 cajas 
por palet (714 Kg.). 

• En cajas de 51 - 55 barras de 280 gr. aprox. Envasadas individualmente al 
vacío envueltas en una película de plástico. Peso neto por caja: 15 Kg. 50 
cajas por palet (750 Kg.). 

 
Condiciones De Conservación  Y Utilización 

Mantener a -18 ºC 

Una vez descongelado: 

o 8 días sin abrir el envase de plástico. 

o 2 días con el envase de plástico abierto. 

Descongelar durante 24 horas en el refrigerador antes de su consumo. 

 
Especificaciones 

 
        MICROBIOLÓGICAS                               

 

Recuento total aerobios ……………< 100.000 ufc / gr. 

 Enterobacterias …………………… < 100 ufc / gr. 

Estafilococos Aureus …………….. < 1 ufc / gr. 

Salmonera en 25 gramos …………  Ausencia. 
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        ORGANOLÉPTICAS 

        Ausencia de olores y sabores extraños. 

 

VALORES NUTRICIONALES (por 100 gramos). 

 

Energía    690 KJ (165 Kcal) 

Proteínas   14 gramos 

Hidratos de carbono  2.5 gramos 

Grasas    11 gramos 

 

Periodo De Caducidad 

12 meses a partir de la fecha de fabricación, en las condiciones antes mencionadas de 
conservación. 

No volver a congelar una vez descongelado. 

 

Condiciones del servicio 

En camión refrigerado a -18 ºC, plazo de entrega a convenir. 

GMO 

HUEVOS MARYPER, S.A. garantiza que en la elaboración de sus productos no son 
empleados ingredientes geneticamente modificados. 

 

  


