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NOMBRE DEL PRODUCTO/PRODUCT NAME TIPO DE PRODUCTO/PRODUCT TYPE 
LENGUA – BEEF TONGUE Víscera Congelada sin Hueso/Frozen Boneless Offal 

CÓDIGO DEL PRODUCTO/PRODUCT CODE CÓDIGO NAMP/NAMP CODE 
--- --- 

TEMPERATURA DE PROCESO 
/PROCESS TEMPERATURE 

VIDA ÚTIL ESTIMADA 
/ESTIMATED SELF LIFE 

PESO PROMEDIO POR CAJA 
/AVERAGE CARTON WEIGHT 

≤ +50 °F (≤ 10 °C) 365 Días/Days 25-30 Libras/Pounds 
EMPAQUE PRIMARIO / PRIMARY PACKING 

 Empacado individualmente con pliego de polietileno de 22x28 / Packed with 22x28 inch poly film. 

 Lyner de polietileno de baja densidad con tamaño: 15x26 pulgadas / Low density polyliner size: 15x26 inches 

EMPAQUE SECUNDARIO / SECONDARY PACKING 

 Caja de cartón con marca serigrafiada, fondo de color café y tapa de color 

café con tamaños de: 448 mm, A:335 mm H: 115 mm. 

 Cardboard box with screenprinted brand brown background and brown cap 

with sizes of: 448 mm, A:335 mm H: 115 mm. 

 15 piezas por caja / 15 pieces per carton. 
 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO/PRODUCT DESCRIPTION 
UBICACIÓN DEL CORTE EN LA CANAL 

/CUT LOCATION IN CARCASS 

Este producto consiste en la lengua de res y con piel, a esta se le eliminan los 
huesos hioides y es recortada para remover todas las glándulas. La raíz y restos de 
carne del cuello es recortada a partir de 5 mm de las papilas caliciformes. Su color 
puede variar, es generalmente blanco, pero algunas pueden presentar 
pigmentación negra. 
Rendimiento aproximado 1.8-2 Lbs/res. 
El producto debe mantenerse a menos de 0 °F (-17 °C) 

 

This item consists of the skin-on beef tongue, the hyoid bones are removed and it 
is trimmed to remove all glands. Root and underside blade meat is cut to 5 mm 
from the circumvallate papillae. Its color may vary, but are generally light and 
white, though some may show black pigmentation 
Approximate yield, 1.8-2 Lb/head. 
Product must be kept at less than 0 °F  (-17 °C) 

FOTOS DEL PRODUCTO/PRODUCT PICTURES 

 
 


