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Ingredientes:_________________________________________________ 

Costilla de cerdo (85%), salsa barbacoa (15%) (ketchup (tomate, jarabe de glucosa, vinagre de 

alcohol, almidón modificado de maíz, azúcar, sal, estabilizantes (E-410, E-412 y E-440i), 

acidulante (E-330), conservadores (E-202 y E-211) y aromas), cebolla, salsa de soja (agua, 

hidrolizado de proteínas de soja (gluten), salsa de soja deshidratada (soja fermentada, 

maltodextrina y sal), sal, acidulante (E-330), conservador (E-202) y colorante (E-150)), vinagre 

(vinagre de vino y antioxidante (sulfitos)), aceite de girasol, azúcar, agua, estabilizante (almidón 

modificado de maíz, harina de trigo y soja, estabilizantes (E-415)), salsa smoke (agua, vinagre de 

alcohol (sulfitos), colorante (E-150d), sal, aroma de humo, especias), salsa perrins (vinagre de 

malta (de cebada) (gluten), vinagre de alcohol, melaza, azúcar, sal, anchoas, extracto de 

tamarindo, cebolla, ajo, especias, saborizantes), ajo, pimentón dulce, mostaza, fondo de carne 

(carne de ternera salteada (30%) (carne de ternera, sal), proteína de soja hidrolizada), sal azúcar, 

aromas (trigo), agua, maltodextrina, cebolla, extracto de levadura, colorante (caramelo), 

potenciador del sabor (E635), caldo de ternera (huesos de ternera, agua, sal), extracto de apio, 

pimienta)), sal, tomillo, romero, tomillo y pimienta cayena.  

 

Alérgenos: ___________________________________________________ 

Contiene 
 

 Gluten 

 Pescado 

 Soja 

 Apio 

 Mostaza 

 Sulfitos 

Puede contener 

 Crustáceos 

 Huevo  

 Cacahuetes 

 Leche 

 Frutos de cáscara 

 Moluscos  

  

 

Información nutricional (valores por 100 g de producto):______________ 

Valores medios por: 100 g 

Valor energético 948,82kJ 
226,62 kcal 

Grasas 
de las cuales saturadas 

15,28 g 
5,45 g 

Hidratos de carbono 
de los cuales azúcares 

2,18 g 
1,88 g 

 
Proteínas 

17,99 g 

 
Sal 

1,07 g 
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Conservación:_________________________________________________ 

Conservar en refrigeración entre 0ºC y 4ºC. 
 

Modo de empleo:______________________________________________ 

 

Regenerar en envase original (100% vapor), durante 10 minutos a 100ºC. Agitar la 

barqueta sin abrir para homogeneizar la salsa. Traspasar el producto a envase apto para 

calor seco, dorar al horno a 175ºC (30% vapor) sin tapar durante 20min. o hasta alcanzar 

75ºC en centro producto. Servir al gusto.    

 

Una vez abierto el envase proteger adecuadamente, conservar entre 0 y 4ºC y consumir 

en 24h.      

 

Peso: 2 kg 

 


