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CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:  
  

Mezcla sinérgica a base de proteínas que permiten sustituir parcial o totalmente el huevo 
en productos de panificación. El uso de esta mezcla permite una adecuada interacción 
entre los emulsificantes de la formula, generando grandes beneficios a nivel formulación 
y costo del producto terminado, sin generar cambios perceptibles en las propiedades 
fisicoquímicas, microbiológicas y/o sensoriales del producto final. 
 
COMPOSICION: Proteínas lácteas, Albumina de huevo, Almidón, Dextrosa, Goma 
xantana, Gluten, Yema de huevo, Mono y diglicéridos  
 

 
CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO: 
 
 

Características Organolépticas: 

Aspecto: Polvo fino 

Color:  Amarillo 

Olor: Característico 

Fisicoquímicas:  

Humedad: Máximo 11 % 

Proteínas:  Mínimo 40 % 

Características Microbiológicas (**) 
Mesofilos aerobios 25,000 UFC/g Máx. 

Cuenta Total de Coliformes 10 UFC/g Máx. 
E. Coli   3 UFC/g Máx. 

Salmonella spp.  Ausente en 25 g. 
Staphilococcus aureus  <100 UFC/g 

Contaminación Física. 

Partículas Metálicas Ausente 

Partículas Extrañas Ausente 

Contaminación Química (*) 

Plomo  0.1 ppm Máx. 

Cadmio  0.05 ppm Máx. 
*Los parámetros de plomo y cadmio serán evaluados anualmente. 

**Los análisis microbiológicos serán reportados cada tres meses. 

 

 

 

 



 

ESPECIFICACIÓN 

OVOLAC F-13 

REG-PT-02 

Aprobación: 29/08/2019 

Reemplaza: Rev. 3 

Emisión: 06/09/2019 

Rev. 4 Aprobó: Dirección General 

 

 

DECLARACION DE ALERGENOS: 

 

MATERIALES CONTIENE NO 
CONTIENE 

Cereales que contienen gluten: por ejemplo, trigo, 
centeno, cebada, avena, espelta o sus cepas híbridas, y 
productos de estos. 

 
X 

 
 

Crustáceos y sus productos derivados.  X 

Huevos y productos de los huevos. X  

Pescado y productos pesqueros.  X 

Soja y sus productos derivados.  X 

Leche y productos lácteos (incluida lactosa) X  

Frutas secas (almendras, avellanas, castañas, nueces, 
piñones, pistachos, y productos derivados) 

 X 
 

Dióxido de azufre y sulfito en concentraciones de 10 
mg/kg o más. 

 X 

 

APLICACIONES:  

Panificación: pastelería, panquelería, repostería, etc. 

 

EQUIVALENCIA DE REFERENCIA:  

Este producto puede sustituir hasta en un 100% el huevo líquido y/o huevo en polvo, 

dependiendo del tipo de producto y formulación.  

200 g de OVOLAC F-13 + 800 g de agua =1Kg Huevo líquido (aproximado). 

 

AJUSTES SUGERIDOS:  

Para mejores resultados, recomendamos ajustar el color de la corteza desde 

formulación en caso de ser necesario. En pruebas de laboratorio se ha observado que 

después de la hidratación de OVOLAC F-13, un tiempo de reposo de 10 min ayuda a 

obtener un mejor volumen en los productos de panificación. 
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ALMACENAMIENTO:  

 

Características Del Empaque Primario 

Bolsa de polietileno grado 
alimenticio ( 25 Kg / 55 lb) 

Libre de roturas  

Cierre Adecuado 

Embalaje: 

Caja de cartón  Impresión clara y legible 

Lote  Día-semana/año/mes/día/hora/ L + número de 
producto. 

Etiqueta Lote y fecha de caducidad claro y legible 

Cierre  Sellado adecuado con cinta adhesiva  

Condiciones De Almacenamiento: 

Para largos periodos de almacenamiento, se recomienda hacerlo en un área 
fresca, seca y limpia, con una temperatura no mayor a los 25 °C. 

Fecha preferente de consumo: 

El almacenamiento bajo guías de BPM asegura un tiempo máximo de 365 días. 

 

 

REQUERIMIENTO PRIMARIO:  

 

1. Incluir información nutrimental en el primer envío. 

2. El empaque secundario debe ser etiquetado con un lote de producción y fecha 

de caducidad legible. 

3. El producto debe ser enviado en condiciones sanitarias. 

4. El producto debe cumplir con las normas sanitarias vigentes. 

5. Incluir en cada envío el certificado de calidad el cual debe incluir nombre del 

producto, número de lote, fecha de elaboración,  y las características del producto 

establecidas anteriormente. 

6. Incluir la hoja de seguridad en el primer envío. 
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TRATAMIENTO PREVIO:  

Antes del mezclado los ingredientes y materias primas son inspeccionados con el fin de 

asegurar la adición correcta de los ingredientes de igual manera son realizados los 

micros por Área Técnica garantizando y asegurando la formulación del producto, se 

realiza un cernido previo de todos los ingredientes para evitar grumos. 

 

CRITERIOS DE LIBERACIÓN. 

1. Verificar que el producto se encuentre identificado con nombre, lote y fecha de 

caducidad. 

2. Verificar que el empaque se encuentre limpio y en buen estado. 

3. Anexar certificado de calidad con el registro de análisis microbiológicos y 

fisicoquímicos los cuales deben estar dentro de los límites establecidos. 

4. El producto debe cumplir con la prueba de funcionalidad.  

 

REQUISITOS LEGALES. 

1. NOM-159-SSA1-2014. Bienes y servicios. Huevo, sus productos y derivados. 

Disposiciones y especificaciones sanitarias. 

2. NOM-251-SSA-2009. Prácticas de higiene para el proceso de alimentos, bebidas 

o suplementos alimenticios. 

3. NOM-051-SCFI/SSA-2014. Especificaciones generales de etiquetado para 

alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados- información comercial y 

sanitaria. 

 

 

 

 

 


