
   Sobre el producto
Nombre comercial Tilapia Plateada sin visceras.

En condiciones de 
Refrigeración temperatura 
entre (-2°C / 3°C).

Nombre cientefico Oreochromis niloticus.

Frito, asado, ahumado,
en salsa o al gusto.

Producto apto para todo
tipo de consumidores no 
alérgicos al pescado..

10Kg

Descripción del
producto

Pescado fresco sin escamas, 
sin agallas, Talla de unidad 
de producto 300 gr - 900 gr.

Descripción 
general del 
proceso 

Empaque 

Peso neto 

Conservación

Consumo

Consumidores

Pesca, Transporte, Sacrificio, 
Lavado, Encarrilado,
Desinfección, Refrigeración y 
Distribución
Envase 1: A granel. Ubicadas 
dentro de una de bolsa
transparente de polietileno
de baja densidad; provista de
paños absorbentes.
Envase 2: Caja térmica de 
poliestireno, provista de 
4 gel refrigerante.

Parámetros Especificaciones

Olor Pescado fresco

Textura Firme, elástica. Al ejercer presión retoma
posición inicial.

Sabor Característico de la especie.

Apariencia Color de piel negra brillante. Ojos brillan-
tes y globo ocular convexo. Branquias rojo 
intenso. Escamas adheridas al cuerpo.

Vital útil 15 días de refrigeración (-2°C / 3°C)

Carecterísticas organolépticas

Ficha técnica de 
producto
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Tilapia Plateada fresca tipo exportación 
Europa



Parámetros Especificaciones
Recuento 
Escherichia coli 
 (UFC/g

10-400

Salmonella 
s.p. /25g

Vibrio cholerae 
01 /25g 

Negativa o ausencia

Resolución 122/12
Productos de la pesca.

Negativa o ausencia

Recuento 
Staphylococcus 
coagulasa positivo 
(UFC/g) 

100-1000

Normas / Referencias

Parámetros Límite máximo

Bases Volátiles
Totales (mg/100g) 70

Cadmio (Cd) 
(mg/kg peso fresco)

Mercurio (Hg) 
(mg/kg peso fresco)

0.05

Resolución 122/12
Productos de la pesca.

Resolución 122/12
Productos de la pesca.

0.5

Suma de dioxinas 
(EQT PCDD/F-OMS)
(Pg/g peso fresco) 
Suma de dioxinas 
y PCB  (EQT PCDD
/F- PCBOMS)
(Pg/g peso fresco) 

4.0

8.0

Plomo (Pb)
(mg/kg pesofresco)  0.3

Normas / Referencias

Carecterísticas microbiológicas

Carecterísticas fisicoquímicas

Ficha técnica de 
producto
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Caja térmica de poliestireno de color blanco sellado 
individualmente con cinta adhesiva transparente impresa 
con logo de COMEPEZ S.A

Descripción del embalaje

 Termo: 10 Kg
 Peso: 0.4Kg
 Dimensiones: 42cm profunidad, 42 cm ancho, 34cm alto

Especificaciones termo vacío:

Información suministrada en el rotulo

Nombre exportador
Nombre importador

Consecutivo de etiqueta
Talla del producto

Forma de captura
Nombre del producto

Empacado y procesado

Fecha captura
Fecha de caducidad

Dirección planta de proceso

Registro sanitario importador

Condiciones 
de almacenamiento

Código de exportador

Lote de producto
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Ficha técnica de 
producto


