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AROMA E COLORANTE GIALLO CHIARO GZ 
 
Nombre del producto 

Aroma e colorante Giallo chiaro GZ 
 
Descripción 

Extracto concentrado de cártamo (Carthamus tinctorius) secado por pulverización 
con maltodextrinas. 

 
Características 
Apariencia:  polvo amarillo 

Aroma:  azafrán 
Sabor:  azafrán 

 
Aplicación/Dosis 

Bebidas, dulces, panadería, etc. le da al producto un color amarillo claro y el aroma 
que recuerda al azafrán; si se utiliza en la cocción, conserva el color durante la 
cocción. 

Dosis recomendada: 0,1 - 1,0 g / kg 
 

Composición 
Extracto de cártamo y maltodextrina 
 

Microbiología 
DESCRIPCIÓN ANÁLISIS VALOR 

RECUENTO BACTERIANO TOTAL <1000 CFU/G 

ENTEROBACTERIA <10 CFU/G 

E.COLI <10 CFU/G 

LEVADURAS <100 CFU/G 

MOHO <100 CFU/G 

SALMONELLA Ausente25g 

 

Valores nutricionales 
(por 100 g de producto comercial) 

Lista definida en el Reglamento 1169/2011 / UE 
DESCRIPCIÓN DEL ANÁLISIS VALOR U.M. 

VALOR ENERGÉTICO 386 kcal 

GRASAS <0,5 g 

GRASAS SATURADAS   <0,5 g 

CARBOHIDRATOS/100g >90 g 

DE LOS CUALES AZÚCARES <3 g 

PROTEÍNAS <0,5 g 

FIBRA ALIMENTARIA <0,5 g 

SAL(NaCl)   <0,134 g 

AGUA <8 g 
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Alérgenos 
Lista tal como se define en el Reglamento (UE) no 1169/2011 y modificaciones 

ALÉRGENOS SI NO 

Cereales que contienen gluten, en concreto: trigo (trigo de espelta 

y khorasan), centeno, cebada, avena o sus cepas hibridadas y 

derivados  

 X 

Crustáceos o productos del mar   X 

Huevos y ovoproductos   X 

Pescado y productos pesqueros   X 

Maní y productos de maní   X 

Soja y productos a base de soja  X 

Leche y productos lácteos (incluidos lactosa)  X 

Nueces, es decir, almendras (Amigdalus communis L.), avellanas 

(Corylus avellana), nueces comunes (Juglans regia), anacardos 

(Anacardium Ovest), pecanas (Carya illinoiesis (Wangenh.) K. 

Koch), nueces de Brasil (Bertholletia excelsa), pistachos (Pistacia 

vera), nueces de Queensland (Macadamia ternifolia) y productos 

derivados 

 

X 

Apio y productos a base de apio  X 

Mostaza y productos a base de mostaza  X 

Semillas de sésamo y productos de semillas sésamo  X 

Dióxido de azufre y sulfitos en concentraciones por encima de 10 

mg/kg o 10 mg/l expresado como SO2  

 
X 

Altramuces y productos a base de altramuces    

Productos a base de moluscos y crustáceos   X 

 
Declaraciones 
El producto no contiene ni se deriva de OMG, por lo que no requiere un etiquetado 

específico con arreglo a los Reglamentos 1829/2003/CE y 1830/2003/CE. 

El producto no se trata con radiación ionizante. 

  

Periodo de validez y conservación 
Periodo de validez y conservación 

El producto, si se almacena en envases de origen cerrados, en un lugar fresco y protegido 

de la luz directa. 

Vida útil total: 24 meses a partir de la fecha de producción 
 
BIOTEC declina expresamente cualquier responsabilidad por la idoneidad de los productos para fines 
particulares previstos por el usuario. BIOTEC no está obligado a proporcionar asesoramiento sobre la 

aplicación. Consejos para usar y aplicar los productos, incluidos los problemas en relación con los 
derechos de propiedad industrial de terceros, y las formulaciones de orientación se proporcionan 
únicamente con fines informativos y sin compromiso y/u obligación legal de cualquier tipo. Tales 

sugerencias no eximen a los clientes de BIOTEC de probar los productos por sí mismos. idoneidad 
para los procesos y fines previstos por el cliente. El usuario solo tendrá que asumir el riesgo de procesar 
los productos BIOTEC 
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