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Producto lácteo en polvo obtenido mediante el secado de la leche después de la 
eliminación de grasa y después del procesamiento térmico. 

 

Polvo de leche de color blanco a crema 

Polvo, homogéneo, con terrones 
ligeramente desintegrables, sin terrones 

sólidos ni aditivos externos 

Puro, característico de la leche en polvo, 
ligeramente dulce, sin sabores y olores 
externos, es admisible un sabor ligero a 

hervido 

Máx. 4,0% 

Máx. 1,25% 

34 – 38 % 

48 – 53 % 

7,5 – 8,5 % 

Máx. Disk B 

6.5 – 6.8 

Conforme al reglamento de la comisión  
CE 1881/2006 y el reglamento de la 

comisión CE 369/2005 

Negativo en 25 g 

Negativo en 25 g 

Negativo en 25 g 

Máx. 100 UFC/g 

Máx. 10 UFC/g 

Máx. 10 UFC/g 

Máx. 104 UFC/g 

*Estos datos no representan, en ningún caso, especificaciones técnicas de producto 
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Apto para uso alimentario. 

 

LECHE EN POLVO DESNATADA 1% se presenta en envases 25 Kg. 

LECHE EN POLVO DESNATADA 1% se conserva en buenas condiciones durante 24 meses 
en su envase de origen, protegido de la luz solar y a temperatura inferior a 25ºC. 

 

LECHE EN POLVO DESNATADA 1% está libre de sustancias GMO (organismos modificados 
genéticamente) según Reglamentos 1829/03/CE, 1830/03/CE. 

LECHE EN POLVO DESNATADA 1% es producto no tratado por ionización. 

LECHE EN POLVO DESNATADA 1% contiene alérgenos según Reglamento 1169/2011: leche 
(incluyendo lactosa). 

 

Producto alimenticio no peligroso bajo uso normal.  

Para más información, solicitar manual de seguridad de producto. 

 

 

 

 


