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Approval Number 
CE IT A AE 1803 

Ficha técnica PAN MIX 

 
PAN MIX 

 

Descripción 
Mezcla en polvo multifuncional destinada al sector de la panificación. 

 
Composición 
Ácido L-ascórbico (E300), hemicelasa (endo1,4-beta-xilasa), fosfolipasa, amilasa 

(alfa-amilasa), obtenida de cepas seleccionadas de Aspergillus sp.  
Uso alimentario/uso profesional. 

 
OMG 
Este producto no es OMG y no contiene OMG o material recombinado 

genéticamente.  
Todos los agentes de formulación (como soportes o diluyentes) son de origen no 

OMG, mientras que en el microorganismo se ha introducido un gen funcional y se 
ha multiplicado por técnicas biotecnológicas.  

Este producto se utiliza como coadyuvante tecnológico en los procesos alimentarios 
y su uso no requerirá el etiquetado de OMG en el producto final.  
 

Beneficios P 
PAN MIX, se comercializa en sobres predosados de 20g , para un uso fácil y rápido. 

En comparación con otros productos, que se utilizan comúnmente para facilitar la 
masa, PAN MIX es totalmente natural, no contiene el emulsionante E 472 , no es 
engorroso y es GMO FREE! Gracias a la utilización de PAN MIX, el pan obtenido 

tendrá: 
 

-  Más estructura -  Más color 
-  Más volumen   -  Más aroma 

 

Aplicaciones 
Panadería: pastas de levadura. 

 
Dosis de uso   
20g por 50 kg de harina 

 
Instrucciones de uso 

PAN MIX se utiliza directamente en la masa. 
Las enzimas contenidas son activas hasta 65°C. a temperaturas superiores se 
inactivan rápidamente. 
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CONSEJOS PARA LA ETIQUETA DEL PRODUCTO TERMINADO 
Indicar en la etiqueta: E300 ácido ascórbico 

 
Aspecto 

 Polvo 
 
Embalaje 

Volumen/peso:   sobres de 20g/neto 
Plazo:   12 meses 

Almacenamiento:    Se recomienda mantener el producto en un lugar fresco y seco 
 

 
Especificaciones 

Humedad    máx 10% 

 Granulometría   >200 micrones min. 98%  
 

Contaminantes 
Metales pesados  máx 20 mg/kg 
Micotoxinas   de acuerdo con Reg. (CE) 1881/2006 y sus modificaciones

  
Actividad enzimática  

 Hemicelulosasa fúngica  300 EDX/g 5% 
 Lipasa    103 DLU/g 5% 
 Amilasa    288 FAU/g 5% 

 
Informazioni Microbiologica 

 E. coli    ausente/25g 
Moldes y levaduras  máx 100CFU/g 
Salmonella    Ausente/25g 

 
 

 
 
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 
 
 
Rev. 1 del 09/09/2021 
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Alérgenos - OMG - Tratamientos 

ionizantes 
SI NO  

Cereales que contengan gluten y productos 

derivados (p. ej., trigo, centeno, cebada, avena, 

espelta, Kamut o sus variedades híbridas)    
●  

Contiene harina de trigo 

 

Crustáceos y productos derivados  ●  

Huevos y sus derivados   ●  

Pescado y sus derivados   ●  

Cacahuetes y sus derivados  ●  

Soja y sus derivados  ● 

Presencia para cross-

contamination de 

campo 

Leche y sus derivados (incluida la lactosa)  ●  

Frutos de cáscara y sus derivados: almendras (p. 

ej., Almond Amydalus communisL.), avellanas 

(Corylus avellana), nueces comunes (Juglans 

regia), anacardos (Anacardium occidental), nueces 

americanas (Carya illinoiesis (Wangenh.) K.Koch), 

Brazil noce (Bertholletia exelsa), Pistachos 

(Pistacia vera), nueces de Macadamia y 

Queensland  

(Macadamia trinifolia) 

 ●  

Apio y productos derivados   ●  

Semillas de sésamo y productos derivados  ●  

Mostaza y productos derivados   ●  

Dióxido de azufre y sulfitos (> 10 mg/kg o 10 

mg/litro, expresados como SO2) 
 ●  

Altramuces y productos derivados   ●  

Moluscos y productos derivados   ●  

O.G.M. o derivados de O.G.M. (Conformidad con el 

Reg. CE 1829/2003 y 1830/2003). 
 ● 

Ver S.T. 

 

Tratamiento con radiaciones ionizantes  ●  

Colorantes (Directiva 94/36/CE)   ●  
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