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IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO REVISIÓN FT

Denominación comercial Harina de trigo sarraceno Versión 1.0

Denominación legal Harina de trigo sarraceno Fecha 20.09.2022

DEFINICIÓN DEL PRODUCTO

APLICACIÓN DEL PRODUCTO

MODO DE EMPLEO

LISTA DE INGREDIENTES

ALÉRGENOS VALORES NUTRICIONALES

Sobre 100 gramos de producto

Contiene No contiene

Cereales que contengas gluten x Valor Energético 1482 kJ    /

Crustáceos x 350 kcal

Huevo x

Pescado x Grasas 3,2 g

Cacahuetes x de las cuales saturadas 0,7 g

Soja x

Leche y sus derivados x Hidratos de Carbono 66 g

Frutos de cáscara x de los cuales azúcares 1,2 g

Apio x

Mostaza x Fibra 10 g

Granos de sésamo x

Dióxido de azufre y sulfitos x Proteína 13 g

Altramuces x

Moluscos x Sal 0 g

CADUCIDAD Y CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

OPCIONES DE ENVASADO

WDG016-2

WDG016-3

WDG016-4

WDG016-SAC

CANTIDAD/ENVASE

3 kg

10 kg

HARINA DE TRIGO SARRACENO

Harina elaborada a partir de la semilla de alforfón. El alforfón es un pseudocereal cuya aplicación tiene los mismos usos que el trigo, 

pero éste primero no contiene gluten.

Para panes y bollería, se puede emplear entre un 10% y un 20% de harina de trigo sarraceno sobre la mezcla total de harinas para 

conseguir una masa más aireada esponjosa. O bien, se pueden seguir las recetas indicadas para elaborar con este tipo de harina.

Harina de trigo sarraceno sin gluten.

Puede contener trazas

La harina de trigo sarraceno se emplea como sustituto parcial o total de harinas blancas refinadas para mejorar las propiedades 

nutricionales de los productos elaborados y para recetas sin gluten. Se usa para elaborar todo tipo de recetas en panadería y repostería.

Consumir preferentemente antes de los 12 meses posteriores a su fabricación. 

Conservar fuera del alcance de la luz, en lugar seco y fresco.

1 kg

400 g

2 kg

3 kg

4 kg

12 kg

CÓDIGO

132016

132077

WDG016

WDG016-1
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