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Apariencia física

Descripción

La albahaca (Ocimun basilicum L.) es una planta aromática y medicinal, herbácea de tallos
erectos y ramificados, frondosa, que alcanza de 30 a 50 cm de altura. Las hojas de 2 a 5
cm, suaves, de color verde, hoja ancha. Las flores son blancas, dispuestas en espigas
alargadas

Partida arancelaria

12.11.90 (Las demás plantas y partes de plantas, semillas y frutos de las especies
utilizadas principalmente en perfumería, en medicina o como insecticidas, parasiticidas o
similares, frescos o secos, incluso cortados, quebrantados o pulverizados.)

Características químicas
Características del producto

Producto 100% natural, albahaca fresca
Para consumo humano
Presentación: entero, limpio, sin daños externos
Materias extrañas: ausentes
Olor: aromático característico de la albahaca
Daño externo por insectos: ausentes
Daños por podredumbre: ausente
Pesticidas: ausente
Tallos entre 15 cm y 20 cm de largo

Empaque y presentación

Los empaques y envolturas son de materiales inocuos y resistentes, de tal manera que no
reaccionan con el producto o alteran las características físicas, químicas y sensoriales
hasta el consumo final.
Los empaques que está en contacto directo con el producto no tiene contacto con
sustancias o materias colorantes toxicas.
El lote está resaltado y legible en el empaque.

Composición o ingredientes
Usos y aplicaciones

Características físicas

Bolsas de 1 Lb (470 gr y 500 gr)
Cajas por 14Lb y full por 30Lb.
Producto en cajas de cartón corrugado
Full: 2 cajas debidamente zunchadas

Información toxicológica

Destinado a toda la población, no contiene alérgenos.
Cumple con la reglamentación Codex Alimentarius Standard 193-1995 o nacional en
cuanto a residuos aflotoxinas, metales pesados, pesticidas o residuos de medicamentos
veterinarios.

Condiciones de almacenamiento
Vida útil del producto

Temperatura de almacenamiento: 8°C - 12°C
Entre 8 y 10 días

Almacenamiento: El sitio debe mantenerse en buenas condiciones higiénicas, con cadena
de frío

Condiciones de almacenamiento,
conservación y transporte

Conservación: El producto se almacena con cadena de frío, en un lugar alejado de olores
fuertes, libre de plagas. No se debe exponer de forma directa a los rayos del sol, ni altas
temperaturas.
Transporte: Se debe transportar debidamente embalado en condiciones higiénico
sanitarias óptimas con cadena de frío. El producto no debe tener ningún tipo de contacto
con el piso del vehículo, debe ir en canastillas plásticas o cajas de cartón corrugado y
sobre estibas para evitar contaminaciones.

Firma de la persona responsable
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