
 FICHA TÉCNICA 
1.IDENTIFICACION DE LA ESPECIE:

NOMBRES 
Común  :  Locate 
Científico  :  Thais chocolate 
Internacional  :  Top Shell 
Simil comercial  :  Strombus sp. 

POSICION TAXONÓMICA 
Phyllum  :  Mollusca 
Clase       :  Gastropoda 
Orden     :  Neogastropoda 
Familia     :  Thaididae 
Género   :   Thais 

2. IDENTIFICACION DEL PRODUCTO:
Caracol Locate congelado IQF (individual Quick Frozen),

3. CALIBRES:

-50  5% 
50-100    35%
100-150  35%
150-200  20%
200 UP      5%

4. EMPAQUE:
Envase primario Bolsa polietileno 5 kilos netos mas glaseo 3% de protección
Envase secundario    Caja master (tapa fondo) 4 x 5 kilos.  20 kilos netos

5. TEMPORADA: Noviembre 2020 a Febrero 2021

6. ETAPAS DE PROCESO:

- ESCALDADO. Golpe de temperatura en agua a 95 º Celsius por 5 min, este proceso
es necesario para poder separar la carne de la concha



- ENFRIADO  En agua a una temperatura de 3 a 5 º Celius para bajar rápidamente la
temperatura y no siga el proceso de cocción

- DESCONCHE Se hace en forma manual con un palillo para extraer la carne de la
concha

- LAVADO INICIAL. En agua a una temperatura de 3 a 5 º Celsius. Para sacar residuos
y/o arena

- EVISCERADO. Se extrae uñeta y vísceras en forma manual.

- SEGUNDO LAVADO. Se lava en agua de 3 a 5 º Celsius. Para retirar restos de
residuos y vísceras.

- CALIBRADO. Se calibra en forma manual de acuerdo a lo indicado en punto
anterior.

- TERCER LAVADO. Nuevamente es lavado en tina con agua a temperatura de 3 a 5 º
Celsius

- EMPARRILLADO. Proceso manual de emparrillado en bandejas de acero inoxidable
de la forma IQF.

- ENFRIADO. En cámara de -3º Celsius hasta obtener una temperatura al interior del
producto cercana a 0ºC.

- CONGELADO. Proceso de congelación en túnel de aire forzado a -40ºC.
- EMPAQUE. Proceso de envasado en envase primario y encajado en cajas master de

cartón.

- ALMACENAMIENTO. Se almacena en cámara de -25º C.




