MANI RUNNER ALTO OLEICO / HOJA TECNICA
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
El Maní o cacahuate, es una planta anual de la familia de
las Fabáceas, es un fruto leguminoso rico en nutrientes,
vitaminas minerales, antioxidantes y fitoquímicos.
El maní como alimento es una excelente fuente de nutrientes
y energía, posee entre un 25-28% de proteínas y 50-55% de
lípidos. Los ácidos grasos predominantes en el maní
tradicional corresponden generalmente a oleico (45-50%) y
linoléico (30-35%), lo cual lo hace un producto muy
beneficioso desde el punto de vista nutricional, pero de baja
estabilidad por ser sensible al desarrollo de sabores y aromas
rancios. El maní denominado “alto oleico” presenta una
composición de 75-80% ácido oleico y 3-7% de ácido linoleico y en consecuencia con mayor
estabilidad frente a procesos oxidativos. Tiene la cualidad de permanecer más tiempo sin ponerse
rancio y sin perder calidad y sabor (dura ocho veces más que el común).
La composición del maní alto oléico en cuanto a ácidos grasos y relación oleico-linoleica es muy
similar, o superior, a la del aceite de oliva. Es más saludable y tiene mayor estabilidad y resistencia.
PROCESO
•

Cosecha manual a semi-mecánica

•

Pre – limpieza.

•

Clasificación por tamaño

•

Tablas densimétricas

•

Almacenado de cámara en frío.

BENEFICIOS

•

Disminuye el colesterol.

•

Gran aporte calórico y ácidos grasos esenciales.

•

El antioxidante poli-fenólico, el resveratrol se cree puede prevenir las enfermedades
cardiacas y enfermedades de Alzheimer.

•

Rico en Fibra y Proteína, incremento en la masa muscular.

USOS
•

Excelente rendimiento de “maní confitería”

•

Especial para la industria de los Snacks.

ESPECIFICACIONES
Características Cultivar
Habito Crecimiento
% Ácido Oleico
Forma del grano
Color del grano
Peso 100 semillas

Rastrero
76 – 80%
Ovalado
Rosa Pálido
75 gr.

Composición Nutricional por 100gr.
Energía 571 kcal 2385 kJ

Carbohidratos

21 g

• Azúcares

0,00

• Fibra alimentaria

9g

Grasas
Proteínas
Agua
Tiamina (vit. B1)
Niacina (vit. B3)
Ácido pantoténico (vit. B5)
Vitamina B6
Vitamina C
Calcio
Hierro
Magnesio
Fósforo
Potasio
Zinc

50 g
25 g
4.26 g
0.6 mg (46%)
12.9 mg (86%)
1.8 mg (36%)
0.3 mg (23%)
0 mg (0%)
62 mg (6%)
2 mg (16%)
184 mg (50%)
336 mg (48%)
332 mg (7%)
3.3 mg (33%)

TIEMPO DE VIDA DEL PRODUCTO. 24 meses en buenas condiciones de almacenamiento.

CONDICION DE ALMACENAMIENTO. A 19° (Max. Temp.) Con -50% de humedad.

EMPAQUE. Bolsas de propileno of 25 KG / 25 LB en peso neto.

