Long-Life
Aditivo
Conservador de masa para tortillas de maíz

DESCRIPCIÓN
Long-Life es un polvo fino volátil color blanco de tamaño de partícula homogéneo y olor picante, libre de materia extraña.
El Long-Life es una mezcla de aditivos grado alimenticio los cuales mejoran la textura y flexibilidad de la tortilla.
Long-Life puede ser utilizado en harina de maíz ó masa de nixtamal.

CARACTERÍSTICAS






Evita el deterioro de las tortillas por descomposición.
Conservador de corto plazo.
No altera sabor ni olor
Producto grado alimenticio, cumple con NOM-187-SSA y FDA (GRAS)

PROPIEDADES TÍPICAS
Apariencia

Polvo

Color

Blanco

pH (solución al 1%)

3.0 – 6.0

MODO DE EMPLEO
1. Dosis: 1 a 2 gr de Long-Life por 1 kg de masa.
2. PARA TORTILLAS DE NIXTAMAL: Espolvorear el Conservador sobre la masa, mezclar hasta su incorporación,
proceder como de costumbre.
PARA TORTILLAS DE HARINA DE MAIZ.
Mezclar el conservador en un poco de agua o en toda el agua a utilizar, adicionarlo a la harina y proceder como de
costumbre.

NOTA: Si necesita agregar agua a la masa puede hacerlo pero antes verifique que el polvo está mezclado con la masa.
Las cantidades utilizadas de aditivo pueden variar dependiendo de la calidad del maíz y si hace mezclas de harina de maíz
con masa de nixtamal. Por lo tanto se recomienda hacer pruebas previas para determinar la cantidad adecuada a utilizar.

TABLA DE DOSIFICACIÓN

KG DE MASA

Long-Life

1 kg

2 gramos

20 kg

40 gramos

50 kg

100 gramos

VIDA ÚTIL Y ALMACENAMIENTO
Almacenado en su envase original sin abrir, a una temperatura de 20-30°C y en lugar fresco este producto tiene una vida
útil de 12 meses a partir de la fecha de fabricación.
Una vez abierto el envase, Long-Life tiene una vida de 6 meses siempre y cuando permanezca en envase cerrado y en
lugar fresco y seco.

GARANTÍA LIMITADA
Las recomendaciones establecidas en la literatura son dadas de buena fe, en calidad de guía para el usuario, pero de
ninguna forma constituyen una garantía. El producto debe ser puesto a prueba antes de su aceptación.
LUSIO garantiza que el producto está conforme con las especificaciones de venta vigentes.

EMBALAJE
Long-Life está disponible en sacos de 5 kg .

INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD
Para información detallada consulte la hoja de seguridad.

Evite el contacto con los ojos

En caso de contacto accidental, lave con agua abundante.

En caso de derrame, recoger el exceso y secar con aserrín,

Este producto no es tóxico, ni corrosivo, ni inflamable.

No se ingiera directamente.

Almacene el producto en un lugar fresco y seco.
Manténgase fuera del alcance de los niños

INFORMACIÓN ECOLÓGICA
Por sus componentes, este producto no daña el medio ambiente

