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ArteMargueritte

Premezcla base de
Repostería

Ingredientes: Azúcar, harina de trigo fortificada (con vitamina B1: 6 mg/kg, vitamina B2: 4

mg/kg, niacina: 55 mg/kg, ácido fólico: 1,54 mg/kg, hierro: 44 mg/kg), almidón modificado de

maíz, almidón de trigo, leche en polvo sin grasa, leudantes (fosfato de aluminio y sodio,

sulfato de aluminio, bicarbonato de sodio), emulsificantes (ésteres de propilenglicol de ácidos

grasos, mono y diglicéridos de ácidos grasos, lecitina), gluten de trigo, anticompactante

(carbonato de calcio), sal, sabor natural y artificial (vainilla), sustancia para el tratamiento de

las harinas (estearoil lactilato de sodio), estabilizante (goma de celulosa), antiaglutinante

(dióxido de silicio), conservante (peróxido de benzoilo). Contiene trigo (gluten), leche y soya. 

 Mezcla lista de ingredientes para preparar tortas y muffins. 

INGREDIENTES

Recuento de Aerobios Mesófilos, UFC/g

NMP de Coliformes Totales/g

NMP Coliformes Fecales/g, Límite 

Recuento de Staphylococcus aureus coagulasa

positiva, UFC/g 

Recuento de Mohos y Levaduras, UFC/g 

Detección Salmonella / 25 g, 

Recuento de Bacillus cereus, UFC/g

CARACTERÍSTICAS  MICROBIOLÓGICAS
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Contiene trigo (gluten), derivados lácteos

y soya. 
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PERMISO SANITARIO DE ALIMENTOS

Requisitos

Producto ideal para preparar tortas y muffins. Este producto no debe ser consumido

directamente, siga las instrucciones de preparación. 

USOS

Color: Beige         

 

   Apariencia:  Polvo  Olor: Dulce 

*n= número de muestras a examinar;  m = índice máximo permisible para identificar nivel de buena calidad; M = índice máximo para

identificar nivel de calidad aceptable;  c= número máximo de muestras permitidas con resultado entre m y M 

< léase menor de … 



ArtePan®

1. Añadir en el tazón los huevos, el agua, el

aceite y la mezcla lista. 

2. Mezclar 1 minuto en primera velocidad. 

3. Parar la batidora y raspar los laterales del

tazón. 

INGREDIENTES

GRAMOS

DOSIFICACIÓN PARA MUFFINS Y TORTAS

 Este producto no debe ser consumido directamente, siga las instrucciones de preparación. 

Almacénese en un lugar seco y fresco, libre de olores fuertes. Después de abierto, consúmalo en

el menor tiempo posible. 

INSTRUCCIONES DE USO

TIPO DE ENVASE

Bolsa Plástica 

PRESENTACIÓN

ALMACENAMIENTO

Carrera 34A 3-63  Bogotá, Colombia

OFICINA PRINCIPAL

TELÉFONOS 

EMAIL

clientes@artepan.com.co

PÁGINA WEB

www.artepan.com.co/

Artepan2003Artepan2003

@ArtepanSAS

Artepan SAS

Vida Útil
12 meses en

almacenamiento

recomendado

PBX. +57 (1) 2778000

Whatsapp: (+57) 310 8811772

PORCENTAJE

Mezcla lista para pastelería  base

Huevos

Aceite

Agua 18ºC

Polvo para hornear*

1000

350

300

250-300

5-10

100%

35%

30%

30%

0,5-1%

*Adicionar ingrediente en regiones con alturas inferiores a los 1800 m. s. n. m. (metros sobre el nivel del

mar). 

MATERIAL  ENVASE EMBALAJE

Empaque trilaminado

en PET/NY/PE. 

 

Caja de 

12 Kilos

1Kg

4. Mezclar 5 minutos en segunda velocidad. 

5. Hornear a 170 °C ó temperatura equivalente

a pan pequeño. 

6. Tiempo 18 a 20 minutos ó hasta completar

cocción. 

Recepción de

materia prima

e insumos

PROCESO DE ELABORACIÓN

Almacenamiento

de materia prima

e insumos

Alistamientos

de materia prima

e insumos

Mezcla de

materias

primas

Envasado

del

producto

Almacenamiento

del producto

terminado

ArteMargueritte

Premezcla base de
Repostería


