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Approval Number 
CE IT A AE 1803 

Ficha técnica ROSETTA ROMANA 

ROSETTA  ROMANA 
 

Información del producto 

Mezcla tecnológica para la producción de rosetta romana 
 

Nombre del producto  

ROSETTA ROMANA 
 

Descripción del Producto 

Mezcla multifuncional para la producción de la roseta romana. 
 

Composición 

Enzimas, proteína de guisante o soja, harina de trigo y dióxido de silicio como agente 

antiaglomerante 
 

Beneficios 

Las pruebas experimentales realizadas con ROSETTA ROMANA, han tenido como objetivo 

principal, utilizar en la masa para la producción de la roseta romana,  harina 00 en lugar de 

la harina reforzada más cara. De los datos en nuestro poder surgió que ROSETTA ROMANA, 

ha obtenido el resultado esperado, es decir, la producción de rosetas con un menor costo 

en el uso de la harina. Para esta importante ventaja, el siguientes beneficios: 

-  La roseta estaba más blanda después de 24 horas 

-  Aromas y sabores más naturales e intensos  

-  Mayor vida útil  

-  Aumento de volumen y mayor digestibilidad  

-  Aspecto evocador de la naturalidad del producto 
 

Dosificaciones  

ROSETTA ROMANA de las pruebas realizadas por nosotros se utilizó según la siguiente 

dosificación: 12,5g/25kg de harina 00 
 

Instrucciones de uso 

ROSETTA ROMANA debe insertarse directamente en la masa, sin cambiar la receta en uso 

por el operador 
 

Consejos para el producto terminado. 

ROSETTA ROMANA por sus características no debe declararse en la etiqueta. 
 

Paquetes 

ROSETTA ROMANA se suministra en sacos de 20 / 25kg 
 

Vencimiento 

Mínimo 12 meses si se mantiene fresco y seco en el paquete 

originales cerrados 
 
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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