
 
 

 

     

           

Fécula nativa de  papa    

 

1.0 Nombre químico y estructura de la fórmula  

Nombre :Fecula  nativa de  papa o almidón  nativo de  papa. Es fabricado en Alemania por la empresa 

Emsland Group.  

  

  

  

Fórmula : (C 6 H 10 O 5 ) n   

  

2.0 Especificaciones  

Item   Fecula  nativa de  papa   

Humedad    Max 20  %  

Proteína  cruda  Max. 0.13 % sobre base seca  

Grasa cruda  Solo trazas   

Cenizas   Máx. 0.5%  sobre base seca  

Ph  7.0 aproximadamente  

Dióxido de Sulfuro  Máx 10 ppm  

Viscosidad  (Brabender)  1000 – 2000   BU  

  

3.0 Características Sensoriales  

Item   Descripción   

Apariencia  Polvo    

Color    Blanco  

Olor y Sabor  Neutro   

            



 
 

 

  

 

4.0 Información Nutricional (por 100 grs)  

Item   Descripción   

Energía    1580 KJ / 380 Kcal  

Grasa  0,1 g  

De los cuales grasas saturadas  trazas   

Carbohidratos  80 g  

De los cuales es almidón  80 g  

Azúcar  trazas  

Fibra  Trazas  

Proteína  0.1 g  

Sal (Caculado: Sodio x 2,5)  404 mg/kg  

  

5.0 Propiedades funcionales específicas  

Durante  el  calentamiento  la fecula nativa de  papa  produce soluciones viscosas y  transparentes  

con una estructura  larga.    

Durante el enfriamiento y  almacenamiento  una  cierta  túrbidez  e  incremento de  la  viscosidad  se  

presenta .  Con  una  fuerte  agitación  y  en un rango de  ph  alrededor de  5  y/o  menos  la  

viscosidad  disminuye    

  

6.0 Aplicaciones  

La fécula  nativa de  papa  es  un ligante  y  espesante  universal  para  muchas  aplicaciones  en la 

industria de  alimentos    

• Salsas y  sopas    

• Vegetales  enlatados    

• Productos  cárnicos   

• Productos de  papa              



 
 

 

• Snacks  

• Harinas  preparadas  

• Otros     

 

Para diversas  aplicaciones de  repostería  y  confitería  puede ser  aplicado como un polvo con 

excelentes  propiedades de  flujo  libre  y antiaglomerante o antigrumos.    

7.0 Empaque y presentación  

La fécula nativa de  papa  es  empacado en sacos de papel kraft multi capa, lo que lo protege contra 

el medio externo . El peso neto de cada saco es de 25 kgs.  

8.0 Almacenamiento  

Almacénese en un lugar a temperatura ambiente y seco en bolsas cerradas y sobre estibas. La fécula 

nativa de  papa  es  un sólido higroscópico que puede absorber humedad del ambiente.  

9.0 Vida Útil  

5 años desde la fecha de manufactura si es almacenado en condiciones frescas y en su empaque 

original.  

10.0 Alergenos  

La Fécula nativa de papa NO contiene alergenos.  

11.0 GMO  

Las papas utilizadas para la producción de fécula nativa de papa son cultivada en los alrededores de 

la fábrica. La fécula nativa de papa no está hecha de organismos modificados genéticamente ni 

contiene organismos modificados genéticamente (como por ejemplo las papas modificadas 

genéticamente Amflora "). Ni los procesos ni ingredientes extraídos a partir de organismos modificados 

genéticamente se utilizan para la producción de fécula nativa de papa.   

La fécula nativa de papa no está sujeta a la obligación de etiquetado "genéticamente modificado", 

según los Reglamentos (CE) n º 1829/2003 y 1830/2003.  

  

  

  


