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AZÚCAR GLAS

AZÚCAR EXTRA FINO

EN POLVO

SUGERENCIA DE PRESENTACIÓN

De�nición  Azúcar blanquilla molido y mezclado con un antiapelmazante natural.
Composición  Azúcar blanquilla CEE nº 2 y fécula de maíz.
Humedad  Aproximadamente entre 0,20 y 0,40%

Características sensoriales

 Especi�cación         
 Aspecto     Polvo blanco
 Olor/Sabor     Neutro/Dulce

Análisis granulométrico

 A través de tamiz de:    % (p/p) s.s.n
 112 µm     30,60          
118 µm                 85,04
180 µm     96,20
200 µm     98,36
250 µm     99,62
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300 µm     100,00

Información nutricional por 100g

Energía: 400 kcal/1700 kJ. Grasas: <0,05%. Hidratos de carbono: 99,80%, de los cuales, azúcares: 97,3%,  Fibra 
alimentaria: 0%. Proteínas: <0,20%. Sal: 0%.

Características físico/químicas

 Parámetros   Unidad Resultados
 Polarización (pureza)  % p/p  95,00% (min.)        
Humedad               % (p/p)              0,06% (max.)
 Color    ICUMSA <45
Granulometría a través 0,118 mm 85,04%
             a través de 0,250 mm 99,62% 

El azúcar blanco, de remolacha o caña, usado en la fabricación tiene una polarización mínima del 99,7%.

Características microbiológicas

 Parámetros   Unidad Resultados
 Levaduras   ufc/g  max. 500        
Bacterias mesó�las              ufc/g              max. 1000
 Esporas y mohos  ufc/g  max. 100



METIL

Alérgenos
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Sustancia o productos que
causan alergias o intorerancias Presencia Comentarios

Cereales que contengan gluten (trigo,
centeno, cebada, avena, espelta, kamut
o sus variedades híbridas) y sus derivados

Leche y sus derivados 
(incluída la lactosa)

Soja y productos a base de soja

Huevos y productos a base de huevo

Frutos de cáscara: almendras, avellanas, 
nueces, anacardos, pacanas, y productos 
derivados

Cacahuetes y productos a base 
de cacahuetes

Altramuces y productos a 
base de altramuces

Dióxido de azufre y sul�tos en
concentraciones superiores a 10 mg/Kg 
o 10 mg/l expresado como SO 2 total

Apio y productos derivados

Granos de sésamo y productos a base 
de granos de sésamo

Mostaza y productos derivados

Moluscos y productos 
a base de moluscos

Crustáceos y productos 
a base de crustáceos

Pescado y productos a base 
de pescado

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

La lista anterior esta de acuerdo con lo descrito en el Anexo II del Reglamento (UE) Nº1169/2011 y el Reglamento 
Delegado (UE) Nº 78/2014 que modi�ca dicho anexo II.

Consumo preferente
Debe ser consumido preferentemente antes de 24 meses a partir de la fecha de fabricación.

Condiciones de almacenamiento
Se recomienda almacenar en el envase original cerrado bajo condiciones frescas y secas protegidos de la luz solar directa.

Fecha de revisión: 01/03/2022
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OMG: El azúcar no contiene ni proviene de productos OGM y está exento de las obligaciones de 
etiquetado e información indicadas en los Reglamentos CE 1829/03 y 1830/03.


