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Ficha técnica MIX CROISSANT 
 

 
 

            MIX CROISSANT 
 
 
Descripción 

Mezcla enzimática desarrollada para estandarizar y mejorar la producción de 
cruasanes. 

 
Apariencia / Características 
Polvo de color beige/amarillo. 

 
Dosis 

Recomendado 1% sobre la cantidad de harina. 
 
Composición / Ingredientes 

Harina de trigo, proteínas vegetales, antioxidante: E300; enzimas. 
 

Datos microbiológicos 
Recuento total de bacterias max 50.00CFU / g 

Mohos y levaduras  máx. 1.000 UFC/g 
Coliformes Totales max 30UFC/g 
E. coli máx. 3 UFC/g 

Salmonella   ausente 25 / g 
 

 
Embalaje 
El producto se suministra en cajas de 20kg 

 
Almacenamiento 

El producto debe mantenerse en un lugar fresco y seco, lejos de la luz solar. Por 1 
año de la producción, sus actividades permanecen prácticamente sin cambios. 
Después período es recomendable realizar pruebas de control 
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ALÉRGENOS - OMG – 

TRATAMIENTO. IONIZADORES 
SI NO NOTE 

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  

Soia e prodotti a base di soia*  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 

posible presencia 
de contaminación 

cruzada de 
campo 

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 *  X  

Productos a base de moluscos y crustáceos *  X  

O.G.M. o derivados de O.G.M. (conforme con Reg. CE 

1829/2003 y 1830/2003) 

 
X 

 

Tratamiento con radiaciones ionizantes  X  

Colorantes (Directiva 94/36/CE)  X  

 
*   Reglamento CE 1169/2011 y actualizaciones posteriores. 

 
Directiva 2007/68/CE 

 
 
 

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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