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FICHA DE ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO 

 

Denominación legal Ingrediente natural funcional en seco 

Nombre de producto Sulforaphan Basic 

Código de producto SFB-01 

Listado de ingredientes 
Maltodextrina, concentrado natural de brócoli (Brassica 

olearacea var. Itálica, tallos y floretes), goma arábiga, agua. 

Dosificación de 
producto  

Según varios ensayos clínicos, 1g del producto puede aportar 
suficiente sulforafano para cubrir las necesidades diarias. 

Apariencia de Producto 

Textura Polvo granulado  

Color Blanco-Marrón claro 

Olor Neutro 

Propiedades F-Q 

Característica Físico-
Químicas 

Intervalo de valor Unidad 

Tamaño de partícula  
<250 micras 

85-95 % 

Tamaño de partícula  
>250 micras 

15-5 % 

Densidad 400-600 g/L 

Humedad <10 % 

Contenido en 
Glucosinolato 

>1 % 

Microbiología 

Parámetro Valores máximos Método 

E.coli Ausencia /g Rto. en placa 

Salmonella Ausencia/25g Rapid salmonella  
S. aureus Ausencia/g Rto. en placa 

Aerobios mesófilos 
totales 

<10000 ufc/g Rto. en placa 

Mohos y Levaduras <1000 ufc/g Rto. en placa 

Enterobacterias <1000 ufc/g Rto. en placa 

Contaminantes 

Pesticidas Acorde con la Reglamentación Europea (Sanco) 

PAH Acorde con la Reglamentación Europea  

Percloratos Acorde con la Reglamentación Europea  

Plomo Acorde con la Reglamentación Europea  

Cadmio Acorde con la Reglamentación Europea  

Mercurio Acorde con la Reglamentación Europea  

Condiciones de Conservación  

Almacenamiento  
Almacenar en un lugar fresco y seco a temperatura ambiente. 
Conservar en recipientes bien cerrados, lejos del calor, la luz solar 
directa y otras fuentes de ignición.  

Vida Útil 
En un entorno de humedad controlada y protegido de la luz, 
hasta 2 años. 
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NUTRICIONAL (100g) 

Valor Energético KJ/Kcal 168/395 

Grasa g 0.2 

De las cuales saturadas g <0.1 

Hidratos de Carbono g 96.2 

De los cuales azúcares g 4.4 

Proteína g 2.2 

Sal g <0.1 

ALÉRGENOS 

Sustancia alergénica Sí No 

Cereales que contienen 
gluten y productos 

derivados 

 
X 

Crustáceos y productos 
a base de crustáceos 

 
X 

Huevos y productos a 
base de huevos 

 
X 

Pescado y productos a 
base de pescado 

 
X 

Cacahuetes y productos 
a base de cacahuetes 

 
X 

Soja y productos a base 
de soja 

 
X 

Leche y sus derivados, 
incluida la lactosa 

 
X 

Frutos secos y 
productos a base de 

frutos secos 

 
X 

Apio y productos 
derivados 

 
X 

Mostaza y productos 
derivados 

 
X 

Granos de sésamo y 
productos a base de 

granos de sésamo 

 
X 

Anhídrido sulfuroso y 
sulfitos en 

concentración superior 
a 10 mg/kg o 10 ml/l 
expresado como SO2 

 

X 

Altramuces y productos 
a base de altramuces 

 
X 

Moluscos y productos a 
base de moluscos 

 
X 
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Características de Envasado  

*Posibilidad de envasado en varios contenedores para adaptarse a las necesidades del cliente si lo solicita 
Doypack 1-5 Kg 

Bolsas/Granel 25 Kg 

Declaración GMO´s 

Este producto no contiene, ni ha sido fabricado a partir de ninguna sustancia compuesta o 
derivada de organismos modificados genéticamente. Por lo tanto, no se encuentra incluido 
en el ámbito de aplicación de los reglamentos (CE) 1829/2003 (sobre alimentos y piensos 
modificados genéticamente) y 1830/2003 (sobre trazabilidad y etiquetado de alimentos y 
piensos). 

Declaración Radiaciones Ionizantes 

De acuerdo con las directivas 1999/2/CE y 1999/3/CE que el producto, así como sus 
materias primas y proceso productivo no han sido sometidos a ningún tipo de radiaciones 
ionizantes. 

Declaración de Vegano/Vegetariano 

Este producto es apto para consumo vegano‐vegetariano. No esta producido ni derivado de 
ingredientes de origen animal. 

 


