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GPI 250 
 
DESCRIPCIÓN 
GPI 250 es un hidrocoloide de Carragenato tipo 
Kappa proveniente del procesamiento de algas 
marinas Euchema Cottoni previamente deshidratadas 
que se dispersa con facilidad y es estable en la 
salmuera. Se aplica en productos avícolas  
procesados tales como pechugas de pavo y rollos de 
pollo. 
 
PROPIEDADES FUNCIONALES 

 Para productos avícolas  procesados tales 
como pechugas de pavo y rollos de pollo. 

 Como un extensor para incrementar 
rendimiento. 

 Como establizante para controlar purga y 
sinéresis. 

 Diseñado para usarse en inyectores de pollo. 
 
DOSIS 
0.40% a 1.00% del peso total del producto terminado 
durante el procesamiento y antes de la cocción. 
 
INGREDIENTES 
Carragenato Polisacárido 
KCL (para estandarizar) 
Maltodextrina (para estandarizar) 
 
PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS 
Fuerza de gel en salmuera: 700 – 1,000 g/cm², SMS 

TX2 Analizador, 1.5% 
solución a 10°C 

pH:   8.0 – 10.0 
Tamaño de Partícula: >90% pasa a través de 

malla de 200 
Humedad:  < 12.0% 
Cenizas:   < 40% 
Color:   Crema / blanco 
 
METALES 
Arsénico:  < 2 ppm 
Plomo:   < 1 ppm 
Mercurio:  < 0.03 ppm 
Metales pesados:  < 10 ppm 
 
ESPECIFICACIONES BACTERIOLÓGICAS 
Conteo Total de Placas:  < 5.000/g                                  
Levaduras y Hongos:  < 300/g                                           
Salmonela:   negativo / 25 g                                                         
E. Coli:    negativo / 25 g                                                         

                        Estafilococo Aureus:  negativo / 25 g                                  

                                                       
Información sobre materiales y alergenos disponible 
por solicitud. 
 
INFORMACIÓN REGULATIVA 
Cumplen con el FAO/OMS (Código de Reglamentos 
Federales de Estados Unidos FDA) y con los 
Estándares Codex sobre Químicos en Alimentos 
(E407a). Certificaciones Halal y Kosher. 
 
VIDA UTIL 
Dos anos en empaque original, en ambiente seco y 
fresco y almacenado lejos del piso y paredes. 
 
EMPAQUE 
Empacadas en  resistentes bolsas de papel  con 
revestimiento interior de polietileno sellado por calor. 
Cada bolsa contiene un peso neto de 25 kgs., es 
paletizada en lotes de 1,000 a 3,000 kgs. y luego 
recubierta con plástico. Los materiales de empaque 
utilizados son aptos para alimentos y aprobados por 
la USDA  
 
PERFIL NUTRICIONAL   Unidad 
Total Carbohidratos  65 g/100g 
 Fibra dietética (soluble) 49 g/100g 
 Fibra dietética (insoluble) 9 g/100g 
 Azucares  7 g/100g 
Humedad   7 g/100g 
Proteína    0.2 g/100g 
Total grasa   0.1 g/100g 
 Grasa saturada  <0.1 g/100g 
Calorías    262 cal/100g 
 Calorías de la grasa <1 cal/100g 
Colesterol   - mg/100g 
 
Dado que no podemos predecir o controlar las 
diversas condiciones bajo las cuales puedan usar esta 
información y nuestros productos, no garantizamos 
su aplicabilidad o conveniencia en ninguna situación 
individual. Cualquier información o instrucción sobre 
el uso de nuestros productos deben considerarse solo 
como simples sugerencias no vinculantes y en ningún 
momento formarán el  sustento parcial o total de 
responsabilidad de nuestra parte. Por la misma razón, 
los productos antes mencionados se venden sin 
ningún tipo de garantía, ni formal ni implícita. Las 
declaraciones referentes al posible uso de nuestros 
productos no deben considerarse como 
recomendaciones para su uso infringiendo patentes.  
 
GPI se reserva el derecho de cambiar las 
especificaciones en cualquier momento.  



     1255 Journey’s End Circle, Newmarket, Ontario  L3Y 8T7  CANADA    T: +1-905-853-8828  F: +1-905-853-8886 
 

EXCL.U9, B27.rev.01.020807 

For more information, please contact your local GPI distributor or send a fax to GPI Meat Application Centre, 1255 Journey’s End Circle, Ontario, 
Canada  L3Y 7V1. Tel:  (905) 853-8828  Fax: (905) 853-8886  E-mail: info@gumproducts.com 

 


