
FICHA TÉCNICA

DESCRIPCIÓN

PRESENTACIÓN

COMPOSICIÓN

NOTA DE CATA

RANGO
DE PESOS

VALOR NUTRICIONAL

ALÉRGENOS
FREE

GLUTENNo contiene

Cod. Art. GAMA BEHER CLÁSICO CURADO PIEZA ENTERA

EMBALAJE DETALLISTA
• Caja de cartón con 2 piezas/caja (predeterminado)
• Caja de diseño de cartón con 1 pieza/caja

EMBALAJE MAYORISTA Pallet retractilado 

Box de cartón alto:
90 piezas/box aprox.

Box de cartón bajo:
60 piezas/box aprox.

LOGÍSTICA

Energía
Proteínas
Hidratos de Carbono
de los cuales Azúcares
Grasas
Grasas Saturadas
Fibra Alimentaria
Sal

Por 100gr.Valores Medios

• De 7,5kg a 10kg
• De 6kg a 7,5kg sujeto a disponibilidad (Navidad, 

lotes y regalos)

1096

• Piezas/caja: 1 pieza
Cajas/capa: 4 cajas 
Capas/pallet: 11 capas

• Piezas/caja: 2 piezas
Cajas/capa: 4 cajas 
Capas/pallet: 11 capas

Jamón BEHER selecto Ibérico, sal, azúcar, antioxidantes 
E-331iii, E-301; conservantes: E-252
Modo de conservación: Conservar en un lugar fresco y 
seco
Vida útil: 365 días.

• Envuelto en papel sulfurizado BEHER 
(predeterminada)

• Envuelto en papel sulfurizado BEHER y 
enfundado

• Envasado al vacío
• Envasado al vacío y enfundado

1043kj /249kcal
31,8g
0,8g
<0,5gr
13g
5g
< 1gr
3,2gr

Propiedades de Raza: BEHER selecto
Selección: Etiqueta Roja
Curación: de 26 a 36 meses (en función del peso)
Ácido Oleico: de 53% a 56%
Alimentación: Cereales naturales, pastos, tubérculos, 
raíces y bellotas
Superficie/Hábitat por animal: 150m 2 aprox.
Fecha sacrificio: todo el año
Edad al sacrificio: de 14 a 16 meses
Calibre (aprox. caña): 40mm

De hueso fino y largo, grasa brillante color marfil. Al corte presenta 
diferentes tonalidades que van desde el rojo intenso en la parte más curada 
al rojo cereza brillante.  La suavidad de su sabor unido a un aroma perfecto 
hace que sea un producto para disfrutar con todos los sentidos.

Pieza elaborada con la extremidad posterior de cerdos propios 
criados en libertad con una exquisita alimentación a base de 
productos naturales como el trigo, la cebada, el maíz y la soja. 
El gradual y lento proceso natural de curación, que oscila entre 26 y 30 
meses, en nuestros secaderos y bodegas naturales, confieren al producto 
la máxima calidad.

JAMÓN BEHER ROJA SELECTO  


