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Yogur en polvo secado por atomización para aplicaciones en la industria alimentaria. 

Fabricado a partir de leche desnatada pasteurizada. 

Polvo suelto, homogéneo y esponjoso. Es aceptable una ligera formación de grumos. Los 
bultos deben deshacerse fácilmente cuando se presionan con los dedos. 

Color blanco a amarillento, homogéneo. 

Con olor y gusto típico del yogur sin regustos ni olores extraños. 

 

Máx. 1 % 

Mín. 24 % 

Máx. 8 % 

Máx. 4 % 

Mín. 5,1 – 5,5 

Mín. 54 % 

< 30,000 

Ausencia / 25g 

< 10/g 

< 10/g 

Ausencia / 1g 

< 100/g 

*Estos datos no representan, en ningún caso, especificaciones técnicas de producto 

 

Producto destinado para la fabricación de alimentos en la industria alimentaria. 
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Valor energético: 1361 KJ/325 Kcal 

Proteína: 24 g 

Carbohidratos: 54 g 

Lactosa: 54 g 

Grasa: 1 g 

 

YOGUR EN POLVO P24 se suministra en envases de 25 Kg. 
 
YOGUR EN POLVO P24 se conserva en buenas condiciones durante 12 meses en su envase 
de origen y a temperatura inferior a 20º C. 
 
 

 

YOGUR EN POLVO P24 contiene alérgenos según Reglamento 1169/2011: lactosa, proteína 
de leche. 

YOGUR EN POLVO P24 no proviene de organismos modificados genéticamente (GMO < 
0.9 %) según Reglamentos 1829/03/CE, 1830/03/CE. 

YOGUR EN POLVO P24 cumple con el Reglamento 1881/2006/CE sobre contaminantes. 

Utilizar en lugares ventilados, no fumar ni acercar llamas o focos de calor, evitando el 
contacto prolongado con la piel, la respiración del polvo y las proyecciones en los ojos.  

Para más información, solicitar manual de seguridad de producto. 

 

 

  


