FICHA TÉCNICA
Flor de sal

Producto
Descripción

Flor de sal
Capa flotante de sal cristalizada en la superficie del agua de los
cristalizadores, formada exclusivamente por la acción del viento y
del sol, recolectada manualmente y sin lavar ni adicionar ningún
ingrediente.
Cristales blancos, inodoros, solubles en agua y con sabor salino
no franco.

Ingredientes

Flor de sal (NaCl)

Características físico-químicas

Magnesio ≤ 2% MgO
Nitrógeno ≤ 20 mg/Kg.
Riqueza en cloruro sódico ≥ 94%
Residuo insoluble en agua ≤ 5 g/Kg.
Aerobios ≤ 20.000 ufc/g

Características microbiológicas

Ausencia de patógenos:
-

Edición
1
2
3

Fecha
08/04/2013
05/07/2013
28/03/2017

E. coli
S. aureus
Clostridium perfringens
Listeria monocytogenes
Salmonella
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FICHA TÉCNICA
Flor de sal
Envasado y formatos

90 g, 125 g, 250 g, 500 g
Envase de PET, bolsa de plástico o tarros de cristal
Mantener en lugar fresco y seco

Condiciones de
almacenamiento
Vida útil

No aplica, ya que es un producto que si está bien almacenado no
se echa a perder ni pierde propiedades
A temperatura ambiente
La población en general.

Distribución
Población de destino
Uso esperado por el consumidor

Preparaciones culinarias
Salazones y conservas caseras

Legislación específica aplicable

Real Decreto 1424/1983, por el que se aprueba la
Reglamentación Técnico-Sanitaria para la obtención, circulación y
venta de la Sal y Salmueras Comestibles. (B.O.E. 01.06.1983)
MODIFICACIONES:
RD 176/2013, Modificación RD 1424/1983
RD 1634/2011, Modificación RD 1424/198
RD 135/2010, por el que se derogan disposiciones
relativas a los criterios microbiológicos de los productos
alimenticios (25/02/2010) RD 1801/2008, por el que se establecen
normas relativas a las cantidades nominales para productos
envasados y al control de su contenido efectivo (04/11/2008) RD
1095/1987
Modificación
RD
1424/1983
CORRECCION DE ERRORES del RD 1424/1983 (10/03/1984)
CORRECCIÓN DE ERRORES del RD 1424/1983 (22/11/1983)
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