Producto
NIFRASTAB 1705
ALMIDON MODIFICADO ENTRECRUZADO
DE MAIZ REGULAR

NIFRASTAB 1705 es un almidón modificado para aplicaciones
alimenticias, funciona como un espesante, dando consistencia a
los productos donde es aplicado. Además, este almidón desarrolla sus propiedades funcionales a PH´s bajos.

Ideal para salsas de todo tipo y para dar textura a los
alimentos.

MANEJO Y ALMACENAMIENTO.
Debe evitarse generar nubes de polvo. Su almacenamiento debe
ubicarse en un área fresca y seca, alejada de fuentes de calor y
lejos de productos de olores fuertes. Bajo las condiciones ya
mencionadas los sacos cerrados de almidón tienen una vida
de anaquel indefinida, sin embargo, se recomienda no almacenar por más de 3 años.
ENVASE Y VIDA DE ANAQUEL.
Saco de papel kraft de 25 kg. Por ser un producto seco, mantiene
sus características por 3 años siempre y cuando se almacene en
su envase original cerrado, en un lugar fresco y seco, libre de
humedad, polvos, insectos, roedores y olores extraños.

CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS
PROPIEDADES FISICOQUÍMICAS

PROPIEDADES

UNIDADES

MÍNIMO

MÁXIMO

CUENTA ESTÁNDAR

UFC/g

0

10,000

PROPIEDADES

UNIDADES

HONGOS

UFC/g

0

200

COLOR

BLANCO LIGERAMENTE AMARILLO

LEVADURAS

NMP/g

0

200

HUMEDAD

14% MAX

SALMONELLA EN 25g

N E G AT I V O

pH (20% p/v)

4.0 a 7.0

E. COLI

N E G AT I V O

TEMPERATURA DE GEL

68 °C

F-03-MC-01 Rev 1
Toda la información contenida es solo una guía de las características técnicas y de los posibles usos del producto: no implica garantía alguna del resultado particular deseado y no exime al usuario de evaluar las restricciones en la aplicación
del mismo contenidas en la legislación vigente. Almidones y Desarrollos Industriales S.A. de C.V., se reserva el derecho de modificar la información contenida en esta especificación técnica. Este producto debe ser manejado en conformidad
con los procedimientos de seguridad aplicables en la industria. Almidones y Desarrollos Industriales S.A. de C.V.

