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DENOMINACIÓN PRODUCTO 

PREPARADO PARA PANCAKES Y GOFRES 
 

DEFINICIÓN DEL PRODUCTO 
 
Harina preparada mediante la mezcla formada en su mayoría por harina de maíz y almidón de maíz. 
 
 

 
   

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS QUÍMICAS Y MICROBIOLÓGICAS 
CARACTERÍSTICA UNIDAD DE MEDIDAD VALORES MÉTODO 

HUMEDAD % ≤ 14 ESTUFA 

GLUTEN ppm ≤ 10 KITS STRIPS BIOMEDAL 

GRANULOMETRÍA    

<500 µm % 100 MOLENDUM L.2.1 

MICROBIOLOGÍA    

AEROBIOS MESÓFILOS 10g Colonias / g < 1.000.000 (AFNOR V-08-059) 

MOHOS 10g Colonias/ g < 10.000  (AFNOR V-08-059) 

ESCHERICHIA COLI 10g Colonias / g < 100 (PNT-LACC/MI009) 

SALMONELLA 25g Colonias /25 g Ausencia. (PNT-LACC/MI015) 

IRRADIACIÓN Producto no sometido a procesos de irradiación. 

 
 
 

INFORMACIÓN NUTRICIONAL (Valores medios por 100 g. de producto) 
Valor energético 341 Kcal/ 1427 KJ 
Grasas 0,5 g 
de las cuáles, saturadas 0,2 g 
Hidratos de carbono 79 g 
de los cuáles, azúcares 16 g 
Fibra alimentaria 1,7 g 
Proteínas 3,3 g 
Sal 1,6 g 
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OTRA INFORMACIÓN 

1. Ingredientes: Harina de maíz, almidón de maíz, azúcar, impulsor (gasificantes 
(pirofosfato de ácido sódico, bicarbonato sódico, carbonato cálcico), y almidón de 
maíz), sal, proteína de guisante y espesante (goma xantana). 

2. Aspecto visual: polvo fino de color amarillo claro.  
3. Olor: neutro. 
4. Contenido en sustancias indeseables acorde con la legislación vigente. 
5. Consérvese en sitio fresco, seco y aislado del suelo. Manténgase a temperaturas no 

superiores a 24ºC, alejado de los rayos solares, de las fuentes de calor y olores. 
6. Consumo preferente 12 meses. 
7. Uso previsto del producto: Consumo alimentación humana para preparación de 

pancakes y gofres. 
8. Puede contener trazas de SOJA. 
9. Formato de presentación: doy packs. 

 
 

MODO DE EMPLEO 
 

GOFRES (4 unidades aprox.) 
 
INGREDIENTES 
 

CUESTIONARIO ALÉRGENOS 

ALÉRGENOS 
ALÉRGENO 

DIRECTO 
ALÉRGENO 
INDIRECTO 

AUSENCIA 

Cereales que contienen gluten   X 

Crustáceos  y sus derivados   X 

Huevos y sus derivados   X 

Pescado y sus derivados   X 

Cacahuetes y sus derivados   X 

Soja y sus derivados  X  

Leche (incluida lactosa) y sus derivados   X 

Frutos de cáscara y sus derivados   X 

Apio y sus derivados   X 

Mostaza y sus derivados   X 

Sésamo y sus derivados   X 

Moluscos y sus derivados   X 

Altramuz y sus derivados   X 

Sulfitos (E220 a E227)   X 
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2 huevos M 
50 mL aceite girasol 
200 mL leche 
180 g preparado de gofres y tortitas 

 
MODO DE EMPLEO 
 

1. Cascar el huevo en un cuenco, añadir el preparado de gofres y tortitas y remover. 
2. Adicionar el aceite de girasol y continuar removiendo. 
3. Agregar de forma progresiva la leche sin parar de mezclar hasta obtener una masa uniforme. 
4. Untar con aceite la superficie de la gofrera (previamente precalentada). 
5. Incorporar la masa y cocinarla hasta que presente color dorado por ambas caras (2-5 minutos 

aprox.). 
 
PANCAKES (4 unidades aprox) 
 
INGREDIENTES 
 

2 huevos M 
50 mL aceite girasol 
200 mL leche 
180 g preparado de gofres y tortitas 
 

MODO DE EMPLEO: 
 
1. Cascar los huevos en un cuenco, añadir el preparado de gofres y tortitas y remover. 
2. Adicionar el aceite de girasol y continuar removiendo. 
3. Agregar de forma progresiva la leche sin parar de mezclar hasta obtener una masa uniforme. 
4. Untar con aceite la superficie de una sartén (previamente precalentada). 
5. Incorporar la masa y cocinarla hasta que presente color dorado por ambas caras (2-5 minutos 

aprox.). 
 
CHURROS (10 unidades aproximadamente) 
 
INGREDIENTES 
 

220 g preparado de gofres y tortitas 
220 mL agua 

 
MODO DE EMPLEO 

 
1. Calentar el agua hasta que hierva. 
2. Adicionar el agua hirviendo sobre el preparado y remover intensamente hasta obtener una 

masa uniforme. 
3. Incorporar la masa en una manga pastelera o churrera. CONSEJO: también se puede usar una 

bolsa de plástico con la punta cortada. 
4. Formar los churros e introducir en sartén o freidora con aceite caliente. 
5. Freír por ambos lados hasta que presenten color dorado. 

 


