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1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO
Producto de la industria extractora de aceite obtenido por extracción y tratamiento térmico adecuado
de la torta de extracción de semillas de girasol. Puede contener hasta un 1 % de arcilla decolorante
usada y auxiliares de filtrado (por ejemplo tierra de diatomeas, sílice y silicatos amorfos, filosilicatos y
fibras celulósicas o de madera) y lecitinas brutas procedentes de instalaciones de triturado y refinado
integrado. Puede estar protegido de la degradación ruminal.

2. ORIGEN DEL PRODUCTO
Producto resultante de la extracción con disolvente de la torta grasa de girasol llevando incorporada
previamente en el proceso de preparación la cáscara de la semilla.
3. CARACTERÍSTICAS GENERALES

Características Físico-Químicas
Aspecto

No apelmazado
Libre de insectos y/o Productos
atacado por insectos
≤ 12,5
>28

Humedad y Volátiles a 103 ± 2 ºC (%)
Proteína bruta + Grasa (PROFAT) (%)
Contaminantes
Salmonella
Contaminantes

Ausencia en 25 gr
Límites directive 32/2002

4. INGREDIENTES
Ingredientes – Harina de semillas de girasol.*
5. REFERENCIAS
-Real Decreto 56/2002, de 18 de enero, por el que se regulan la circulación y utilización de
materias primas para la alimentación animal y la circulación de piensos compuestos.
-Reglamento (UE) Nº 68/2013 de la Comisión de 16 de enero de 2013, relativo al Catálogo de
materias primas para piensos.
-Directiva 2002/32/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 7 de mayo de 2002, sobre
sustancias indeseables en la alimentación animal.
-Fediol recommendation on moisture content for rape/colza seed meal and sunflower seed meal
(21 de marzo 2011. Ref. 11TRA096).
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6. PRESENTACIÓN
La comercialización del producto se realiza a granel, pudiendo suministrarse como harina molida o
bien pelletizado para un mejor transporte y almacenamiento.
7. USO PREVISTO
Materia prima para indústria de piensos.
8. CONDICIONES DE TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO
Mantener el producto en un lugar protegido, limpio y seco.

*Puede contener hasta un 1 % de arcilla decolorante usada y auxiliares de filtrado (por ejemplo tierra de diatomeas, sílice y silicatos
amorfos, filosilicatos y fibras celulósicas o de madera) y lecitinas brutas procedentes de instalaciones de triturado y refinado integrado.
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