Oro Light es una empresa costarricense que se especializa en formular
harinas libres de gluten, brindándoles a las personas diabéticas & celíacas
más opciones de agregar variedad a su alimentación.
Nuestros productos han sido analizados por el laboratorio del C.I.T.A
(Centro Nacional de Ciencia y Tecnología de Alimentos).
También, adquirimos un sensor portátil certificado por la FSSC 2200 para
verificar el producto, con el fin de asegurar que es 100% libre de gluten y
brindar seguridad al cliente.

Premezcla de Harina Todo Propósito
Nombre comercial: Harina Todo
Propósito.
Formas de Presentación: 1 kilo, 5
kilos y 25 kilos.
Zona de producción: Puntarenas,
Costa Rica
Ingredientes: Harina de yuca, harina
de arroz integral, almidón de papa,
almidón de maíz, goma xantán.

Descripción del Producto
La harina Todo Propósito marca registrada Oro Light es una mezcla de semillas,
raíces y tubérculos, las cuales en forma de harinas son 100% naturales sin
aditivos. La materia prima es obtenida de la región de Talamanca, la provincia
Guanacaste y los alrededores de San Carlos.
Esta harina se obtiene gracias a un proceso industrial donde es molido con un
molino de martillo, con cuchillas de acero, a una potencia de 800 revoluciones por
minuto, por lo que no necesita ser refrigerado.

Propiedades generales
La harina marca Oro Light tiene una funcionalidad que le permite enriquecer una
gran variedad de alimentos. Puede dar textura y estabilizar emulsiones. Se hidrata
con facilidad, puede formar geles y resiste a una amplia gama de tratamientos
térmicos, aún en presencia de sal.
Nota: Esta harina está esterilizada con ozono (O3), eliminando posibles esporas,
bacterias y mohos.

Calidad Nutritiva
La harina mezcla Todo Propósito Oro Light es de la familia de verduras y
vegetales teniendo una amplia concentración natural. Supera a las proteínas
tradicionales por su sabor suave y alta digestibilidad (97% para niños y adultos).
Su composición es completa y bien equilibrada en aminoácidos esenciales y no
esenciales. Contiene fibra, sodio y proteína, ideal para lograr un buen equilibrio al
hacer dietas saludables.

Utilización de la Harina Todo Propósito Oro Light
Se puede utilizar en la preparación de productos alimenticios, macrobióticos y
farmacéuticos.
La Premezcla se puede combinar perfectamente con: Líquidos, leche, agua, jugo
de frutas. Además, sirve para la preparación de:
•
•
•

Sopas, atoles, pudines, pan, galletas, queques, flanes, entre otros.
Para empanizar carnes, para espesar o realizar guarniciones.
Se puede utilizar en productos alimenticios y para enriquecer diferentes
preparaciones.

Composición de la Harina Todo Propósito Oro Light
Almacenaje

Almacenar a una
temperatura no mayor de
25°c {77° f} y 30% de
humedad relativo para
preservar su tiempo de
uso.

Tabla Nutricional de la Harina Todo Propósito

