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1. NOMBRE: 

LINICOL WHITE VM  

Código producto: 90157 

 

 

2. DESCRIPCIÓN: 

LINICOL WHITE VM es un polvo blanco ligeramente amarillento desarrollado para 

aportar color blanco. 

Ingredientes: Aceite de girasol, Almidón modificado de maíz, Maltodextrina de maíz y 

Vitamina E (Antioxidante). 

 

 

3. INFORMACIÓN TÉCNICA: 

Apariencia : Polvo  

Color  : Amarillento  

Finura  : No menos del 60% a través de tamiz Nº 80 

Solubilidad : Hidrosoluble 

 

 

4. ESPECIFICACIONES MICROBIOLÓGICAS: 

Bacteria aerobica  : No superior a 1000 ufc/g 

Mohos y Levaduras  : No superior a 100 ufc/g 

Enterobacteriaceae  : No superior a 10 ufc/g 

E. Coli  : Negativo en 10g 

Salmonella  : Negativo en 25g 

Staphylococcus aureus : Negativo en 10g 

Pseudomonas aeruginosa : Negativo en 10g 

 

 

5. ESPECIFICACIONES FÍSICO-QUÍMICAS: 

Arsénico  : No superior a 1,50 ppm 

Plomo  : No superior a 0,50 ppm 

Cadmio  : No superior a 0,50 ppm 

Mercurio  : No superior a 0,10 ppm 

 

 

6. APLICACIONES: 

LINICOL WHITE VM se utiliza para aportar color blanco en productos alimentarios, 

bebidas, componentes alimentarios, panificación, etc...  

 

 

7. EMBALAJE: 

Bolsas de HDPE de 1, 5, 10 o 25 kg. 

 

 

8. ALMACENAJE: 

Este producto debe almacenarse en el envase original sin abrir en un ambiente seco y 

oscuro a temperatura ambiente. Protege del aire, el calor, la luz y la humedad. 
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9. VIDA ÚTIL: 

2 años en las condiciones recomendadas de almacenaje.  

 

 

10. LEGISLACIÓN: 

Kosher; Halal; No GMO; no contiene ingredientes de conocido contenido alergénico. Este 

producto es seguro para el uso previsto. Evite el contacto directo o la ingestión a través 

de medidas de protección e higiene personal aplicables. 

La vitamina contenida en este producto cumple con todos los requisitos de la USP cuando 

se analiza de acuerdo con este compendio. 

El producto está destinado para su uso en alimentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 
La información contenida aquí es verdadera y está de acuerdo a nuestro conocimiento. Sin embargo no nos responsabilizamos 

por las consecuencias que surjan por su uso, ya que las condiciones de uso están fuera de nuestro control. 
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