
 

 

 

 

ALCACHOFAS EN CUARTOS 
 

ALCACHOFAS ENTERA 

ALCACHOFA EN 

ESCALA 

Producto: 
 
El producto es un cuarto de alcachofa natural en latas para guardar los 
alimentos. 

Tratamiento: 
 

  Los preparativos son los siguientes: 
 
 

 1.  Colección de alcachofa. 
2. Corte. 
3. Primera proyección. 
4. El escalado. 
5. segunda proyeccion. 
6. llenando el producto. 
7. poniendo la solución de sal. 
8. Pasteurización. 
9. etiquetado. 
10. Embalaje en cajas de carton verticales. 

 
 

El embalaje 
 

* El grosor de las latas es de 0.24 / 0.25 mm, el grosor del fondo y cubre 
0.29 / 0.29 mm y 0.23 / 0.24 mm 
 
* Las latas tienen una capa blanca interna y una capa externa de oro. 

 
* Cartón contiene 6 paquetes; cada paquete contiene boleto de acuerdo con 
las leyes. 

 
* Corte de alcachofa en conserva válido por 3 años.



 

 

Parámetros analíticos de la solución de sal: 
 

 

  pH                       4±0.3 
 
NaCl                 1.7% ±0.5 

 
Acidity             0.4% ±0.2 

 
(as acetic acid) 

 

Características del producto: 
 

 * El producto es control en términos de tipo, forma y defectos. 
 
* Tamaño igual a lo requerido. 

 
* El color es claro sin manchas oscuras o partes de un rojo o verde. 

 
* El olor del producto es sin adiciones externas. 

 
 
* Sabor por el producto sin aditivos. 

 
* El producto líquido que conserva la luz debe estar libre de impurezas. 

 

 Valores nutricionales (por cada 114 g de producto, pueden ser   alrededor de 12 piezas): 
   
Proteina                 2 g 
 
Grasa                          0 

 
Fibra                       4 g 

Carbohidratos       1 g  

Sodio            550 mg 

Almacenamiento: 
El producto debe guardarse en tiendas adecuadas y colocarse lejos del suelo y 

las paredes, y de las altas temperaturas. 

Envío: 
 
El proceso de envío debe ser transportado por el camión y cerrado sin ningún 
otro producto, ya que es posible que tenga un mal impacto y dañe el embalaje. 
 

Características del producto terminado: 
 

Componentes: 
 
Alcachofa, agua, sal 
 
Ácido cítrico, antioxidante (ácido L-ascórbico). 
 
 



 

 

Alergenos de declaración: 
 
Las piezas de alcachofa no contienen ningún tipo de alérgenos. 
 
 
 
Composición general: 
 

Alcachofa       54% 

Solución salina46% 


