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Revisión

Fecha 2012

Vigencia 1 año

Colágeno: 63.0%,  Cenizas: 2,0%, Glicerina: 20.0%, Agua : 15.0%.

Calibre 

Grosor

Elasticidad vertical

Elasticidad horizontal

Densidad superficial 

pH: 

Metodología analítica: Cromatografía de gases.

Espectrofotometría

Microscopía.

Control microbiológico de producto: BGKP colibacilos Grupo de Bacteria en 0.1g

Microflora patógena incluyendo salmonellas en 5g

Microflora patógena incluyendo bacilos de ántrax en 0.5g

hongo microscópico (moldes) CFU en 1g

Elaboración de todo tipo de productos crudos, cocidos y ahumables.

01. No remojar antes de embutir.

02. Embutido -  calibre nominal tiene que ser alcanzado para obtener una tripa sin arrugas.

03. Embutido - Debe hacerse al calibre de la tripa sin sobre embutir.

Las tripas COLAGENO se presentan en cajas de cartón en tubos corrugados de 15 metros cada uno.

(60 tubos por caja).  Total  900 metros por caja. ( cada cartón contiene 4 cajas = 3,600 mt.)

Almacenar las tripas en lugar fresco y seco, protegido de la radiación solar directa.

La experiencia nos ha demostrado que bajo correctas condiciones de almacenado, las tripas de COLAGENO

 conservan sus propiedades físicas por largos periodos de tiempo

Conservar en lugar fresco (15-25º C) y seco (70% H R), protegidos contra la luz solar y a una distancia de 1mt por lo menos  

de la calefacción artificial.

Abrir el envase solo antes de usar, en caso de sobrante de tripa, guardar en un recipiente hermético, no mas de  24 horas,  para

su nueva utilización, así se evitará contaminación.

Los valores indicados son aproximados y corresponden a nuestro mejor conocimiento. Debido a múltiples posibilidades de

aplicación, no podemos hacernos responsables de su uso, por eso recomendamos que se realicen pruebas en las condiciones habituales de

aplicación.

FILTER PRINT LTDA. Pedro Aguirre Cerda 5501-Cerrillos

Web   : www.filterprint.cl

Fono: (56 2) 8707300 Fax (56 2) 5385140 Santiago - Chile.

Email : contacto@filterprint.cl

30 a 60

5.0

ANALISIS MICROBIOLOGICO: ANALISIS DURANTE ELABORACIÓN Y

TRANSFORMACION DEL PRODUCTO:

ALMACENAJE

EMPAQUE Y DESPACHO

INSTRUCCIONES DE PROCESO

APLICACION 

FICHA TECNICA

Colágeno OCR

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

UnidadPropiedades

ESTRUCTURA

Calibre 21 Incolora

Valor

g/m ²

 3,26-3,31

mm

micrón

21

kgf

95,9-96,9

4,88-4,42 kgf


