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La información contenida en este documento es la más exacta y cierta para nuestro conocimiento. 
Cualquier recomendación o sugerencia para la utilización de este producto es aplicable   bajo las 

 condiciones de usos convencionales. 
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DESCRIPCION 
 
Margarina vegetal industrial elaborada con aceite 
de palma no hidrogenada, fraccionada e 
interesterificada, con monoglicéridos destilados, 
lecitina de soya, saborizantes idénticos a la 
mantequilla, agua y caroteno como colorante 
natural. 

APLICACION 
 
Diseñada para la elaboración de masas 
hojaldradas, panes tipo danés (croissant) 

VENTAJAS 
 
 Excelente formación de capas 
 Buena incorporación con los demás 

ingredientes 
 Excelente maquinabilidad 
 Excelente desempeño en masas pre-

congeladas y a temperatura ambiente 
 No interfiere con la fermentación de la masa. 

 

ESPECIFICACIONES                                                   METODO 
                                                                                                     
Acidez (como Ac. Palmitico), % (*) (1) = 0.25 máx. AOCS Ca-5a-40 
Punto Fusión, ºC  (1) = 40.5 - 43.5 AOCS Cc-03-25 
Humedad & volátiles, %  (1) = 15-17 máx. AOCS Ca-2b-38 
Cloruro, % = 1-1.6 AOAC 960.29  
Sabor y Olor  (1) = Idéntico a mantequilla. Sensorial 
Aspecto  (1) = Libre de impurezas Visual 
CONDICIONES MICROBIOLOGICAS                                             INEN 1529 
Coliformes totales, (ufc/g) = <1.0 X 101  
Aerobios mesofilos totales, (ufc/g) = <1.0 X 104  
Mohos y levaduras, (up/g) = <1.0 X 102  
E. Coli, (ufc/g) = Ausencia  
 
(*) Al momento del empaque del producto     (1) Reportado en certificado de análisis. 

 

EMPAQUE (*) 
 
Se empaca en cajas de cartón con bolsas de 
polietileno en las siguientes presentaciones: 
 
 Cajas de 15 kg 

 (*) Otras presentaciones de desarrollan bajo pedido y consulta. 

ALMACENAMIENTO En lugar fresco y seco, y no debe ser expuesto al 
sol o al calor, ya que las altas temperaturas 
disminuyen su estabilidad oxidativa 
 
Vida Útil: 8 meses en empaque cerrado, bajo 
condiciones óptimas de almacenamiento 

TRANSPORTE En contenedores aislados, evitando calentamiento 
excesivo, por encima de su punto de fusión 
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