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Denominación
comercial

Cremarom PE.

203973.

Olor / Sabor

Crema, vainilla y coco.

Aplicaciones /
Propiedades / Dosis

Cremarom PE ha sido desarrollado para optimizar el olor y gusto en la
alimentación para todas las especies. Este sabor pertenece a una generación de
nuevos
aromas en polvo encapsulados, los que mejoran las siguientes
características:
•
•
•

Protección del perfil de sabores
Protección contra componentes agresivos del alimento
Estabilidad a largo plazo (30% más estable)

Composición

Cloruro de sodio, dióxido de silicio, aceite de palma y aroma de crema, vainilla y
coco.

Modo de empleo

Añadir al alimento animal la dosis recomendada:
Dosis: ~ 150 a 200 g/t
Para mayor información sobre su dosificación, por favor contacta a nuestros
representantes locales.

Datos analíticos

Apariencia
Vehículos
Densidad aparente
Punto de inflamación

polvo beige
cloruro de sodio, aceite de coco y aceite de almendra
>100 ºC

Estos datos analíticos se basan en una sola medición.
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Cremarom PE es envasado en bolsas de polipropileno acondicionados en el
interior de cajas de cartón de 25 kg.

Precauciones
especiales de
conservación

Mantener el producto en el envase original en local fresco, seco, ventilado y
protegido de la luz solar directa.

Período de caducidad

Por lo menos 24 meses después de la fecha de fabricación, en condiciones
normales de almacenamiento.

Expedición / Seguridad
Directivas

ADR / GGVSE
RID / GGVSE
Superficie / correo aéreo

inofensiva
inofensiva
inofensiva

Este producto no requiere etiquetado especial de seguridad, de acuerdo con
directrices de la comunidad Europea y leyes nacionales aplicables.
Situación Legal

República Federal de Alemania: Cumple con la nueva versión del Animal Feed
Act (3/7/2005), junto con las modificaciones y enmiendas en vigor en el momento
de la entrega.
CE: Cumplimiento de Reglamento 1831/2003/CE del Parlamento Europeo
(22/09/2003), que regula los aditivos en la alimentación animal. También cumple
con las modificaciones y enmiendas en vigor en el momento de la entrega.

Nombre y dirección del
importador

Grupo de Asesores en Biotecnología, SA CV
Prolongación Calle 18 # 218
Col. San Pedro de los Pinos
Código Postal: 01180 México DF
Fone: 52 (55) 3095-8888

Nombre y dirección del
fabricante

Symrise GmbH & Co. KG
Mühlenfeldstraße 1- 37603
Holzminden - Alemania
Tel: +49 5531-90-0
Fax: +49-5531-90-1649
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