EUROMIX HARINA PREPARADA PARA PASTEL
ESPONJA VAINILLA
Descripción
Pre mezcla de harina para preparar pastel esponja vainilla

Ingredientes

Almacenaje

Harina de trigo (gluten) adicionada con ácido fólico,
hierro (fumarato ferroso), zinc (óxido de zinc),
restituida con vitaminas B1,B2 y B3, azúcar
estándar, suero de leche, huevo en polvo, aceite
vegetal (puede contener uno o todos los siguientes:
soya, girasol o maíz), ésteres de poliglicerol de
ácidos grasos, mono y diglicéridos de ácidos grasos,
almidón modificado de maíz, agentes leudantes
(pirofosfato ácido de sodio, bicarbonato de sodio,
fosfato monocálcico), saborizante artificial, sal
yodada, dextrosa y goma xantana.

Deberá almacenarse en un ambiente
fresco, limpio y seco, libre de
infestaciones de plagas, no deberá
almacenarse cerca de productos
químicos, líquidos, materia extraña o
cualquier otro material que represente
riesgo potencial de contaminación al
producto. Consérvese en un lugar seco y
fresco.

Características

Estiba

Producto de color amarillo crema, con sabor y olor
dulce a vainilla.

20 KG: 5 bultos por nivel, 10 niveles por
pallet, 50 bultos por pallet.
5 KG: 13 bultos por nivel
8 niveles por pallet
104 bultos por pallet

Beneficios

Presentación

Especificaciones

Absorción mayor al 100%
Batido cremoso brillante
Rico sabor a vainilla
Miga esponjosa y regular
Alvéolo abierto, que permite gran absorción
Excelente rendimiento y calidad

Saco de propileno laminado con fuelle
20 kg y 5 kg

Microbiológicas
Coliformes Totales < 30 UFC/g
Mesófilos Aerobios 10,000 UFC/g
Mohos y Levaduras300 UFC/g

Código:

Físico-químicas
Humedad 4.8-8.0 %
pH 6.0 - 8.0

500149 20 KG
500171 5KG

Tabla Nutrimental

20 kg
5 kg

INFORMACIÓN NUTRIMENTAL
Tamaño de la
100 g
Porción
Contenido
1,513.46
energético
kJ/ 357.25
kcal
Proteínas
7.00 g
Grasas
3.90 g
Grasa Saturada
0.99 g
Carbohidratos
75.89 g de
(hidratos de
los cuales:
carbono)
Azúcares
48.18 g
Fibra Dietética
2.37 g
Sodio
470.54 mg

Uso/Modo de Empleo

Vida de Anaquel

Declaración de Alérgenos

Preparar de acuerdo con las instrucciones
impresas en el saco.

10 meses

Contiene trigo (gluten), huevo y
leche. Este producto fue elaborado
en equipos que procesan productos
con soya y nueces de árbol (nuez
Pecán)
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