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Microgreens Chícharo  
Nombre común: microgreens, brotes o micro-
vegetales 
Certificaciones 
Procesador y comercializador orgánico (Mex-16-PPA-020). 

Información Nutrimental 
 Información Nutrimental 

Microgreens 
Porciones por envase: 1          Tamaño de porción: 100g 
Contenido energético 
por porción                                             51 kJ           12 kcal 
Proteínas                                                                     2.0 g 
Grasas (Lípidos)                                                          0.0 g 
   de los cuales 
     Grasa saturada                                                      0.0 g 
Carbohidratos (Hidratos de Carbono)                   1.0 g 
   de los cuales 
   Azúcares                                                                    0.0 g 
Fibra dietética                                                             1.0 g 
Sodio                                                                             10 mg 

Marca Comercial 
 
 
 
 
 

 

Consumidor 
Publico en general, niños mayores de 4 años. 

Destino Geográfico 
Mercado nacional. 
Condiciones óptimas de transporte 
Transporte frigorífico: de 4 a 8 °C 

Características microbiológicas  
El producto cumple con las normas nacionales vigentes de 
la Secretaria de Salud para el Control Sanitario de Bienes y 
Servicios.  
Material de envase 
Presentación de 100 g en bolsa bicapa y almohadilla 
absorbente.  
Presentación de 30 g en contenedor de PET con tapa y 
almohadilla absorbente. 
Todos los materiales utilizados son aptos para empacar 
productos de consumo humano. 
Declaración de interés especial 
Los ingredientes no están declarados como alérgenos. 
Cuerpos extraños: pueden contener restos de semillas. 

 

       

 

     

 

Descripción 
Producto              Microgreens 
Variedad              Chícharo  
Presentación:     30 g y 100 g 
Características fisicoquímicas 
Estado físico      Sólido 
Características organolépticas   

  Apariencia       Pequeñas plantas que presentan dos hojas                   
completamente desarrolladas del cotiledón y 
generalmente un par muy pequeño de hojas 
verdaderas parcialmente desarrolladas.  

                          ‘‘NO SON GERMINADOS’’. 
Color                 Verde. 
Olor                   Hierba fresca, aromático. 
Sabor                 Herbal intenso. 
Condiciones de almacenamiento 
Almacenar en refrigeración de 4 a 8 °C, evitar congelar, y/o 
colocar objetos pesados encima de estos. Proteger de la luz 
y de la humedad. 

Vida útil 
10 días a partir de la fecha de corte, conservando la cadena 
de frío.  
Usos y Aplicaciones. 
Ensaladas, platillos gourmet, para adornar platillos, 
postres y bebidas. 
 

 
 

 
 
 

Organismos Genéticamente Modificados 
(OGM): ninguna de las variedades contenidas son 
productos procedentes de semillas obtenidas 
mediante técnicas de manipulación genética. 
Observaciones 
Los datos que aparecen en este documento son 
meramente informativos. 


