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Mezcla de aditivos, condimentos y especias desarrollada para la elaboración de prod cárnicos curadosDescripción
Polvo.Apariencia
Blanco con motas negras.Color
Suave a pimienta.Sabor

Sal común, azúcar, dextrosa, lactosa, especias, proteína láctea, dextrina, antioxidantes (E-316, E-331), conservante
(E-250), colorante (E-120).Ingredientes

Caducidad 18 meses. Conservar en un lugar seco a temperatura ambiente.

Concepto Mínimo Máximo Unidades Método

Físico
Humedad % P-1/026

Químico
Sal común (NaCl) 35,94 39,72 % P-1/10
Nitrito sodico % P-1/100,22 0,25

Microbiológico
TPC 3.000.000 cfu/g AOAC 990.12
E.Coli cfu/g AOAC 991.14<10
Salmonella Ausente en 25 g AOAC 2004,03

Dosis 60 gr/kg de masa cárnica.

Aplicación Elaboración de salchichón curado, tipo longaniza de payes.

Alergenos Contiene leche y derivados. Puede contener trazas de soja y derivados, y sulfitos.

Envase Bolsa de polietileno-poliamida, o saco de papel-polietileno.

Comentarios Resultados expresados en % en fórmula.



Composición

Ficha de Preparación del Producto

Magro a 0 ºC 65,00 kg
Recortes de panceta a -2 -4 ºC 35,00 kg
PR0001953 Long. de Payes HSM 6,00 kg

Proceso

1. Picar las carnes por la placa de 8 mm, mezclando las carnes al picar.

2. Amasar las carnes al vacío, adicionando la Longaniza de Payés HSM previamente dispersado en el agua.

3. Es conveniente amasar al vacío hasta total mezcla de los aditivos, aproximadamente 4-6 minutos. Dejar reposar la masa en
cámara de 2º C durante 24 horas (de un día para otro).

4. Embutir en tripa natural (cerdo) calibre 32-36 mm. o en la tripa deseada.

 5. Proceder al estufado, si es posible, durante 24 horas a una temperatura de
18-20º C y humedad relativa de 85-90%. Pasar a continuación a secadero, a una temperatura d e14º C y humedad relativa de 70
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