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Las Mezclas Completas de Compañía Molinera San Cristóbal tienen como característica principal su 
insuperable calidad y extraordinaria facilidad de uso, aspectos fundamentales para obtener un excelente 
producto final.  Orientada a simplificar los tradicionales procesos de elaboración, lo cual permite en un 
corto tiempo exhibir una amplia variedad de productos sin requerir de una mano de obra altamente 
especializada.  Los productos Selecta Mix cuentan con licencia de Zeelandia International, empresa 
Holandesa líder en el mercado de mezclas y productos semi elaborados en Europa. 
 

(0704462) MIX MERENGUE 

 

Ingredientes          Harina, Azúcar, albúmina en polvo (huevo), almidón modificado, sal, 
ácido cítrico, espesante (pirofosfato de sodio, difosfato de sodio, 
alginato de sodio, sulfato de calcio, sacarosa), carboximetilcelulosa y 
ácido tartárico. 

 
Características Físico-Químicas Aspecto       :Polvo de granulometría homogénea, libre de impurezas y 

materias extrañas. 
Color         :Blanco. 
Sabor         :Dulce. 
Olor          :Característico. 
Humedad       :2% máximo.  

 

             Información Nutricional       Porción: 21 g 
Porciones por envase: 30 
                                  100g       1 porción 
Energía(Kcal)                       396          85 
Proteínas(g)                        3,9         0,8 
Grasa Total(g)                      0,0         0,0 
Hidratos de carbono disp.(g)       95,0        20,3 
 Azúcares total (g)                92,4        19,8 
Sodio(mg)                           173          37 
 
 
  

                                Modo de uso Producto de uso indirecto, requiere ser preparado y horneado previo a su 
consumo. 

 
Forma de preparación: 
. Merengue                625 gramos 



                                           FICHA TECNICA  

 Exposición 1657,             contacto@sancristobal.cl                                                              Call Center 
  Estación Central.                                                             www.sancristobal.cl                                                                  800 123 300  

. Agua                    250 cc 
 
1. Mezclar Merengue con el agua en velocidad baja, hasta homogeneizar 

la mezcla. 
2. Batir en velocidad alta durante 5 a 7 minutos utilizando agitador de 

alambre. 
3. Formar las piezas y secar en el horno, también se puede usar para 

cubrir y se puede gratinar según 
necesidad. Las temperaturas y los 
tiempos de secado dependerán del tipo 
y tamaño de los productos fabricados. 

  
Recomendaciones para     Temperatura (°C)     Tiempo 
Rodelas para torta            100            90 aprox. 
Pasteles                      100            12 aprox. 
 

                                            Envase            Envase primario: bolsitas de PEBO. 
Envase secundario: caja de cartón corrugado. 

 
 
                               Presentación Caja con 8 unidades de 625 gramos. 
 
 
                      Almacenamiento             Conservar en lugar fresco, seco y aireado. Evitar exposición solar.  

 
 
 

 
 
 
 

 


