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Maicena de Almidón de Maíz Ecológico 

Superbakery 
 
Nombre Científico: Zea mays 
Familia Gramínea 
Descripción física del 
producto 

Almidón de maíz, sin adición de harinas o almidones de otros 
cereales 100 % de grano procedente de maíz cultivo ecológico 

Características físi-
co- químicas 

Color: Banco-arena, Amarillea 
Olor: Olor Característico, libre de olores extraños.  
Sabor: Característico. Libre de material extraño. 

Origen USA 
 
La Maicena de almidón de maíz Ecológica de Energy Feelings se utiliza como súper ali-
mento, alimento funcional y suplemento nutricional. 
 
La Maicena de almidón de maíz Ecológica de Energy Feelings es naturalmente libre de 
gluten por lo que es popular y ampliamente utilizada para espesar y en pastelería. Es 
especialmente indicada para personas celíacas o sensibles al gluten. Se obtiene directa-
mente de la molienda del grano de maíz en unas instalaciones que garantizan las condi-
ciones necesarias para evitar posibles contaminaciones cruzadas con gluten.  
 
El maíz es un cereal rico en carbohidratos, que contiene una gran calidad de almidones, 
de muy buen sabor. Por ello nos encontramos ante un alimento que constituye una exce-
lente fuente de energía para el organismo.  
 
La Maicena de almidón de maíz Ecológica de Energy Feelings es apto, para personas 
alérgicas a las proteínas del huevo y o leche, a la albúmina y / o lactosa, no contiene de-
rivados de estos ingredientes.  
 
Al ser una buena fuente de antioxidantes carotenoides, como la luteína y la zeaxantina, 
de color amarillo puede promover la salud de los ojos. También es una rica fuente de va-
rias vitaminas y minerales. 
 
El maíz es un cereal de muy buena digestibilidad. 
 
Principales Ventajas: 
 
• Contiene ingredientes con notables beneficios protectores para la salud 
• Apto, para personas alérgicas a las proteínas del huevo y o leche 
• Prácticamente sin grasas 
• Fuente de antioxidantes 
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• Producto certificado ecológico 
• No sometido a irradiación 
• Libre de gluten y otros alérgenos  
• Sometido a rigurosos controles microbiológicos, mico-tóxicos y de metales pesados 
• Sin ningún tipo de aditivo (colorantes, endulzantes artificiales, conservantes). 
• Libre de agentes de carga, aglutinantes u otros excipientes. 
• Apto Veganos y Vegetarianos 

 
Consejos de uso y aplicaciones: 
 
La Maicena de almidón de Maíz Ecológica de Energy Feelings es perfecta como espesan-
te para hacer cremas y salsas, para elaborar panes (mezclado con goma arábica), galle-
tas, snacks (extrusionados), sopas, salsas, bechamel, papillas, para usar en rebozados o 
como ingrediente para hacer hamburguesas y productos veganos. 
 
La Maicena de almidón de Maíz Ecológica de Energy Feelings es ideal para adelgazar, 
mantener la línea, deportistas y veganos. Al no contener Gluten es apta para CELIACOS 
 
La Maicena de almidón de Maíz Ecológica de Energy Feelings la puedes en:  

- Salsas 20 g. para ¼ L. liquido  
- Espesar Guisos 30 g. para ½ L. liquido  
- Cremas 40 g. para 1 Litro.  
- Postres Flanes 40 g. para ½ L. liquido  
- Natillas 25 g. para ½ L. liquido  

 
Información Nutricional: 
 

ALIMENTO ALMIDÓN DE MAIZ 100g 

ENERGÍA Kcal/Kj 354 / 1484 

GRASAS g 0,5 

de las cuales saturadas g 0,1 

CARBOHIDRATOS g 87 

de los cuales azúcares g 0,0 

FIBRA g 0 

PROTEINAS g 1 
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SAL mg 0,1 

 
Sin gluten 
Sin derivados lácteos ni gelatina 
Sin OGM 
Sin azúcar, colorantes, aditivos, ni conservantes añadidos 
 
Información de Alérgenos: 
No contiene alérgenos según Anexo II Reglamento (UE) nº 1169/2011 de 25 de Octubre 
 

 

   

Producto 
   

Presencia 
      

Producto 
 

 Presencia 
 

                    
 Cereales que contengan   No    Almendras    No  
 gluten          
                    

  Trigo    No    Avellanas    No 
  Centeno    No    Nueces    No  
  Cebada    No    Anacardos    No 
  Avena    No    Pacanas    No  
  Espelta    No    Nueces de Brasil    No 
  Kamut o sus    No    Alfóncigos    No  
  variedades híbridas             
                    

Crustáceos y productos   No    Nueces macadamia    No a base de crustáceos         
                   

 Huevos y productos a   No  Apio u productos derivados    No  
 base de huevo         
                    

Pescado y productos a   No  Mostaza y productos    No base de pescado     derivados    
            

 

Cacahuetes y productos 
    Granos de sésamo y        

            
   No  productos a base de granos    No  
 a base de cacahuetes        
     de sésamo        
                  

           Dióxido de azufre y sulfitos        
Soja y productos a base   No  en concentraciones    No de soja     superiores a 10 mg/kg o 10 mg/l    

            

 Leche y sus derivados   No  Altramuces y productos a    No  
 (incluida la lactosa)     base de altramuces     
             

Frutos de cáscara: 
   

No 
 Moluscos y productos a base    

No     de molusco    
                   

 Si = presente No = ausente     T= Trazas        
 
Parámetros microbiológicos: 

 Unidad Especificaciones Test Methods 
Mesophilos    cfu/g <100.000 AOAC 990.12 
Escherichia Coli cfu/g   Absence AOAC 991.14 
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Salmonella cfu/g Absence in 25g AOAC 989.13 
Hongos cfu/g < 250 AOAC 997.02 
Levaduras cfu/g < 100 AOAC 997.02 

Límite máximo aceptable: Hasta 5 veces el límite de aceptación en cumplimiento con el Reglamento (CE) 
2073/2005 y posteriores modificaciones. 
 
Conservación: 
 
Almacenar en un lugar fresco (5-15ºC), protegido de la luz directa. En condiciones secas 
(R.H 55-65%) y limpias. 
 
Una vez abierto el empaque, cerrar herméticamente y almacenar nuevamente en las 
condiciones descritas para evitar la exposición a humedad del ambiente, la adhesión de 
olores y la contaminación microbiana. 
 
Presentaciones: 
Doypack 200 g 
XXL Pack 1 kg 
 
Advertencia: 
  
Personas con dietas restrictivas deberían consultar a su profesional de la salud o nutri-
cionista antes de adoptar o rechazar el uso de nuestros productos. No se puede reco-
mendar el uso de nuestro producto para el tratamiento de otras condiciones que el ham-
bre. 
 
Como siempre consulte a su médico o dietista antes de añadir cualquier suplemento a su 
dieta. 
Dependiendo de las condiciones agrícolas y especies los valores anteriores pueden estar 
sujetos a las fluctuaciones naturales. Esta especificación no libera al comprador de 
nuestros productos de su deber de diligencia y responsabilidad. 
 
Te recordamos que toda la información ofrecida en esta ficha es de carácter orientativo y 
es presentada en buena fe a partir de fuentes diversas, de investigaciones propias y aje-
nas a la compañía.  
 
La información presente en esta ficha no reemplaza la opinión de personal médico cuali-
ficado ni pretende diagnosticar, tratar o curar ninguna condición de salud.  
 
Si te encuentras en estado de gestación, si estás tomando medicamentos o sufres de 
algún problema de salud, consulta primero a tu médico o terapeuta cualificado antes de 
tomar este producto.  
 
Mantener el producto fuera del alcance de los niños. 
 
Producido por:    
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Teléfono: (+ 34) 97 757 31 84 
Email: ksorensen@energyfeelings.com 
Web: http://www.energyfeelings.com 
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