
Endibia roja a granel 2,5kg

PERLE DU NORD
110, Allée Du Vélodrome ZAC DES ROSATI - BP 90027

62055 SAINT LAURENT BLANGY CEDEX
Téléphone : +33 (0) 321 157 502

Fax : +33 (0) 321 503 641

Insta

Achicoria roja.

Diámetro mínimo máximo: 40-70 mm   Longitud mínima-máxima: 11-17 cm

• Endibias recordatas para eliminar las primeras hojas o cualquiera hoja sucia.
• Hojas externas al menos igual al 75% de la longitud total de la endibia.
• Corte limpio en la base y perpendicular a su eje longitudinal, sin pie excesivo ni hojas
desprendidas del cuerpo de la endibia.
• Forma regular de la endibia con la punta cerrada.
•  Endibia sin bordes, marcas o roces (lígeros defectos superfi ciales aceptados bajo
condición de buena cicatrización).

Diámetro: 20 mm Longitud: 4 cm

1 capa de 2 fi las con una capa opcional.

Se autoriza que el 5% de las endibias no cumpla con los criterios de calibres respetando 
un límite de 1 cm para la longitud y 5 mm para el diámetro.
Se autoriza que el 5% de las endibias no cumpla con los criterios de aspectos.

Se identifi ca cada caja con una etiqueta de trazabilidad adherida.

Caja cartón (fondo y tapa) con una bolsa de plástico por dentro. 
Dimensiones 40 x 30 x 11 cm.

De rojo intenso a morado.
El color tiene que estar sin manchas, uniforme sin bordes que sean marron o gris.
Se acepta un aro inferior a 2 mm en el borde de la hoja o en la punta.

Endibias enteras, sanas, limpias, y frescas sin bordes ni sabor u olor desagradable 
quemaduras o golpes; Producto sin palgas o daños causados por aquellas; El eje no puede 
superar el 75% de la longitud total de la endibia.

18 a 30

REQUISITOS 
MÍNIMOS

COLORACIÓN

PRODUCTO 

PESO NETO 2,5 kg

PALETA 80 X 120

PALETA 100 X 120

224 cajas

280 cajas

28 capas 
de 8 cajas

28 capas 
de 10 cajas

560 kg

700 kg

Dimensiones de la caja 
40x30x7 cm

Código EAN :
3760095950754

2,5 kg/Caja

Caja de cartón
FR-DE-ES-IT-PT

FR/DE/ES/IT/PT.

Entre 
4°C y 8°C 

Evitar la exposición 
a la luz  

Encuentre Perle du Nord en 

 www.perledunord.com

y en la redes sociales .

LA PALETIZACIÓN

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
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CAT I (Implementación Voluntaria de la UNECE FFV-38 estándares para Witloof chicory)CATEGORÍA

CALIBRES 
AUTORIZADOS

HOMOGENEIDAD 

NÚMERO 
DE PIEZAS

CRITERIOS 
DE ASPECTO

PRESENTACIÓN 

TOLERANCIA 
(desviaciones permitidas 
en la muestra de control 

con respecto a las 
características descritas 

anteriormente)

IDENTIFICACIÓN 
(trazabilidad)

ENVASE

IDIOMAS 


