
 

CALIDAD FR0YA/CALIDAD SUSHI
El salmón de FR0YA se cultiva en los océanos que rodean la isla de Frøya en la costa del oeste Mid-Noruego. La calidad única de Frøya está basada en su 
origen. Aquí la Corriente del Golfo crea fuertes corrientes con un importante intercambio de marea de agua limpia rica en nutrientes dos veces al día, verano e 
invierno. Durante generaciones, estas ventajas naturales han proporcionado un ambiente ideal para el salmón. Cuando el salmón alcanza los 4-6 kg. se 
transporta vivo a las instalaciones de procesamiento en la isla, donde los expertos en calidad buscan los mejores pescados uno a uno. Los salmones son 
cortados y "desespinados" a mano uno a uno, antes del embalaje y del enfriamiento rápido en unas instalaciones de envasado ultramodernas.

CORTES SUSHI
CONGELADO

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Ingredientes: Filete de salmón fresco (Salmo salar). 
Cultivado en Noruega.
Valor nutricional por 100 g.: Energía 932 kJ/224 
kcal, grasas 16 g. (de las cuales grasas saturadas 3 
g.), hidratos de carbono 0 g. (de los cuales azúcares 
0 g.), proteína 20 g., sal 0,1 g.
Caducidad: 6 meses desde la producción -18 ºC. 
Consumir dentro de los 4 días posteriores a la 
descongelación.

Cortes Sushi Congelado
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SALMÓN FRESCO DEL DÍA CORTADO A MANO - MID LOIN – SIN CARNE MARRÓN
Todos nuestros productos congelados se cortan a mano a partir de Mid Loin de salmón ultra fresco (pre-rigor). El Mid Loin tiene un contenido de grasa 
ligeramente más alto que el Back Loin, lo que agrega un poco de sabor extra. La parte del vientre ha sido eliminada. Los Mid Loin se producen pocas horas 
después de que el pescado haya sido extraído del mar. Cuando los lomos están "Out of rigor", cortamos la carne marrón y cortamos a mano la cobertura de 
sushi, los palitos de maki y los cubos de poke antes de congelarlos inmediatamente. Este proceso asegura textura, sabor y por supuesto; sin carne marrón.

SUSHI GRADE
FRØYA tiene cero tolerancia a la listeria, y cada lote de producción se ha sometido a pruebas de listeria. Los productos se elaboran con el objetivo de 
que puedan comerse crudos de forma segura.

PORCIONES SUSHI
Corte a mano por expertos 10g. 
Cortes listos para cubrir tu arroz.

PALITOS MAKI
Palitos de aproximadamente 
15x15x190-220 mm que se colocan 
fácilmente en los rollos de maki.

DADOS POKE
Dados cortados a mano sin carne marrón 
listos para marinar o usar directamente en 
su poke bowl.

Empaquetado
Medidas (Ancho x Largo x Alto) 
Unidades por caja

EAN Palitos Maki
EAN Porciones Sushi

Caja cartón
280 x 335 x 135 mm. 
3
7090028514101
7090028514118
7090028514125EAN Dados Poke

Caja: Mid Pack

Número de cajas por palet
EAN

56
Palet: Top Pack

Medidas (Ancho x Largo x Alto) 
1,5 kg.

EAN Palitos Maki

Empaquetado
Peso Neto

EAN Porciones Sushi

HDPE Bandeja reciclable con MAP 

265 x 325 x 50 mm. 
7090028512107
7090028512114
7090028512121EAN Dados Poke

Envase Unitario: Base Pack


