
SÚPER - VERDE
LA EXQUISITA - MANTEQUILLA

DETALLES DEL PRODUCTO
Emulsión comestible de alto contenido graso, fabricada
a partir de una fina mezcla de grasa láctea y aceites 
vegetales comestibles de alta calidad, de color crema y 
agradable e intenso sabor y aroma a mantequilla fresca. 

La Mantequilla Exquisita Súper, no contiene grasas 
vegetales parcialmente hidrogenadas y/o grasas 
interesterificadas. Es un producto libre de grasas trans 
y reducido en contenido de colesterol. 

APLICACIONES
Exquisita Súper, es una materia prima grasa industrial, base para 
la elaboración de un amplio rango de productos panaderos, 
tales como panes finos, pan aliñado, tortas y galletas.

INGREDIENTES
Mantequilla y/o grasa láctea anhidra, crema de leche pasteurizada, leche en polvo 
descremada, mezcla de grasas y aceites vegetales comestibles (palma y sus fracciones, aceite 
de palmiste), agua, sal, preservantes, regulador de acidez, colorante y sabor sintético-idéntico 
natural a mantequilla.

PRESENTACIÓN
La Exquisita Súper viene en presentación de 12,5 Kg netos, empacados en bolsa interna de 
polietileno de alta densidad impresa y sellada y caja externa de cartón corrugado 
impreso y sellada con cinta autoadhesiva impresa.

PROPIEDADES Y BENEFICIOS
La Exquisita Súper proporciona cuerpo, textura y consistencia a los productos de 
panadería al estabilizar sus propiedades de emulsión a lo largo de la vida útil del producto, 
gracias al efecto de la mezcla grasa vegetal adicionada y la mezcla de emulsificantes 
cuidadosamente seleccionados. Todo lo cual, facilita la distribución uniforme de las grasas 
en la masa e inhibe el desarrollo del gluten, acondicionándolo e impartiendo tolerancia
al trabajo mecánico.



ALMACENAMIENTO
Para preservar las características y 
propiedades de La Exquisita Súper,
es conveniente atender las siguientes 
recomendaciones:

· Almacene a temperatura de refrigeración 
entre  0 - 4 ºC, en cámara de refrigeración 
o cuarto frío completamente limpio y seco, 
libre de olores contaminantes.

· Disponga el producto dentro de 
canastillas plásticas completamente 
limpias y secas, arrumadas sobre estibas 
preferiblemente plásticas.

· Utilice primero el producto con mayor 
tiempo de almacenamiento.

VIDA ÚTIL
En su empaque cerrado, La Exquisita 
Súper, tiene 45 días de vida útil,
siempre que se conserven las condiciones 
de almacenamiento recomendadas.

Las cajas corrugadas llevan impresa
la fecha de vencimiento del producto, 
indicando día, mes y año del vencimiento 
y el número de lote correspondiente.

PROPIEDADES Y BENEFICIOS
En el batido de tortas, captura el aire en forma de pequeñas burbujas y acumula el vapor 
durante el horneo, generando así muy buen volumen y una fina y uniforme textura de miga 
al producto horneado.

Desde el punto de vista nutricional Exquisita Súper brinda excelentes beneficios, siendo
evidentes las ventajas con respecto al producto 100% lácteo, en términos de menos grasa 
saturada, ácidos grasos insaturados más altos, sin colesterol, libre de Trans, menos calorías.

La mezcla de mantequilla Exquisita Súper, debido al aporte de la grasa láctea que 
contiene, posee un óptimo y reconocible sabor y aroma a mantequilla, cuyas agradables 
notas características comunica al producto final horneado.
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