Na-REDUKTEAN 100 BL

FICHA TÉCNICA

Descripción:
Na-REDUKTEAN 100 BL es cloruro potásico con un aroma natural añadido con el fin de borrar el sabor
amargo del cloruro potásico.
Es un sólido cristalino soluble en agua con sabor salado, libre de olores y sabores amargos, utilizado en la
industria alimentaria como sustituto de la sal común (cloruro de sodio).
Se le ha añadido un aroma natural con el fin de borrar el sabor metálico del cloruro potásico.
Origen: España

Composición:
Cloruro potásico, Aroma natural

Características:
Aspecto:
Humedad:
Insolubles:
Potasio:
Sodio:
Arsénico:
Plomo:
Mercurio:
Cadmio:
Granulometría:
Bacterias arobicales totales:
Coliformes:

Sólido cristalino de color blanco
max. 1,0%
max. 0,1%
min. 51,0 %
0,00 %
max. 1,0
ppm
max. 1,0
ppm
max. 1,0
ppm
max. 1,0 ppm
95% entre 0,200mm y 0,600mm
max. 100 ufc / ml
ausencia en 0,1g

Dosificación y forma de uso:
Na-REDUKTEAN 100 BL puede utilizarse directamente o mezclado con sal común y/o con cualquier
ingrediente en la producción de alimentos bajos en sodio.
Se utiliza en substitución 1:1 de la sal común en las fórmulas.

Envases:
Saco PE 25 Kg

Manipulación y almacenamiento:
Mantener los envases cerrados cuando no estén en uso.
Mantener alejado de fuentes de humedad.
Consumir preferentemente antes de 36 meses desde su fecha de producción.
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OGM:
Este producto no contiene organismos modificados genéticamente.

Alérgenos:
Este producto no contiene alérgenos.

Radiaciones ionizantes:
Este producto es de origen orgánico y, en su obtención no se han utilizado ningún tipo de radiación
ionizante.

Contaminantes químicos:
Este producto no contiene contaminantes químicos.

BDPQ, S.A.
C/Crom, 14
08940 – Cornellà de Ll.
Barcelona (Spain)
T +34 933 770 208
barcelonesa@barcelonesa.com

Ver. 4.0 (1/2019)

Página 2 de 2

