
 Nombre del Producto: 

RENDIDOR 

Nombre Genérico: 
EMULSIFICANTE PARA PANIFICACIÓN 

 Clave del Producto: 

T-C03301-CJ-5x1 
 

DEFINICIÓN  

Aditivo que se agrega a las formulaciones de panadería para retar-dar el endurecimiento del pan gracias a 
una mejor retención de humedad, prolongando la vida de anaquel del producto terminado. Útil también para 
tortillas de harina. Actúa directamente en las proteínas del gluten, mejorando la elasticidad y fuerza de la 
masa, generando un mayor volumen en el pan. 

 PROPIEDADES SENSORIALES  

 Consistencia: Blanda, semisólida; 

 Color: Blanco, ligeramente aperlado. 

 PROPIEDADES FISCOQUIMICAS  
 

PROPIEDADES PARAMETROS UNIDADES MÉTODO 

pH 5.0 -  5.5 S/unidades NMX-F-317-S-1978 
 

 INGREDIENTES  
 

Mono y diglicéridos, agua, ácido cítrico y propionato de sodio como conservador- 

 VIDA EN ANAQUEL  

Si el producto permanece en condiciones normales de almacenamiento, se garantiza que no sufrirá cambios 
fisicoquímicos, durante un período de 15 meses después de su elaboración. 

  EMPAQUE Y ALMACENAMIENTO  
 

PRESENTACIÓN CONTENIDO ESTIBA VOLUMEN CAJA VOLUMEN TARIMA 

Caja 5 Kg 5 bolsas de 1  kg 6 camas de 18 piezas 11064.55 cm3 1.24 m3 

NOTA: Almacenar en un lugar seco y fresco.  

 USO / MODO DE EMPLEO  

Para un saco de harina (44Kg) disuelva de 200 a 400 gramos de RENDIDOR   (esto es, 4.5 a 9 gramos  de RENDI-
DOR por cada kilogramo de harina)- en la leche o agua de la receta antes de revolver. Continúe el procedimiento 
normal.  
La cantidad de RENDIDOR por saco de harina varía de acuerdo a la zona geográfica y el clima donde se ubique el 
cliente. 

DECLARACIÓN DE ALÉRGENOS  
 

Componentes 
Presentes en 
el producto 

Presentes en otros productos 
elaborados en la misma línea 

Presentes en la 
misma planta 

Cacahuates y sus derivados No No No 

Leche y sus derivados No Si Si 

Pescado y sus derivados No No No 

Mariscos y sus derivados No No No 

Huevos y sus derivados No No Si 

Nueces y sus derivados No No No 

Soya y sus derivados No Si Si 

Trigo y sus derivados No No Si 

Mostaza y sus derivados No No No 
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