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Exceso sodio en la dieta : 
Hipertensión arterial  
riesgo de enfermedades 
cardiovasculares, 
accidentes 
cerebrovasculares y 
cardiopatía coronaria en 
adultos OMS: 2g/dia 

}  El sodio es 
un elemento que el 
cuerpo necesita para 
funcionar 
correctamente. La sal 
contiene sodio. 

}  El cuerpo utiliza el 
sodio para controlar la 
presión arterial y el 
volumen sanguíneo. El 
sodio también se 
necesita para que 
los músculos y los 
nervios funcionen 
apropiadamente. 



Frena la 
actividad 

de la 
levadura 

Aumenta 
absorción 

agua 

Fortalece 
el gluten 



Produce la 
corteza mas 

fina y 
crujiente 

Aumenta la 
conservació

n  

Realza el 
sabor del 

pan 



Fermentación acelerada 

Disminución de tolerancia de la masa 

Amasado en menor tiempo 

Menor absorción agua 



}  La masa es algo más consistente, tanto reológicamente como 
tecnológicamente, lo que implica que deben ajustarse algunos 
aspectos del proceso. 

}  La tolerancia a la absorción de agua aumenta con la adición de sal 
mientras que las caídas disminuyen por igual con el agregado de 
sal, ya sea con la sal común de mesa o con el sustituto 

}  A modo de conclusión, es posible afirmar que no hay 
diferencias significativas en las características reológicas de 
la masa. 

Fuente: Granotec 



}  Cabe destacar que una 
reducción del 25 % del nivel 
de sodio, no requiere 
demasiados ajustes en el 
proceso de elaboración, 
aunque es necesario tener en 
cuenta que un sustituto de 
sodio debe servir en los 
propósitos de funcionalidad, y 
además  otorgar un buen  
sabor. 



Referencia: sobre 600 mg de sodio/ 100 g de pan 
(receta: 1 kg de sal / quintal) 

 
 
 
 

Fuente: PURATOS 2014 







Fuente : Granotec 



}  Si disminuyo en 50 gramos de sal/quintal de 
harina no es perceptible la disminucion del 
sabor 

}  Si disminuyo en 250 gramos de sal /qq 
pierdo la textura de la miga 

}  Baja el rendimiento en forma significativa 
}  El pan tiene menos durabilidad, se seca mas 

rapido 
}  El sodio viene no solo en la sal 
 



Soluciones que 
no 
comprometan 
la inocuidad 

Mejoramiento 
del sabor 

Sin 
interferencias 
en el proceso 
productivo 



• Muy similar a NaCL 
en sus propiedades 
funcionales. 

• Alimentos quedan 
con un leve sabor 
amargo, debe ser 
usado en 
combinación con 
otros  compuestos o 
con NaCl 

KCl 

• Se utiliza el sodio 
presente en 
extractos botánicos 
como potenciador 
del sabor 

Extractos 
Botánicos 

• Estimulan los 
receptores del sabor 
mejorando el 
equilibrio e impacto 
gustativos de los 
alimentos.  
*Nucleótidos 

Potenciadores 
del sabor 



 
•  Glutamato monosódico (MSG. Resaltador del sabor) 
•  Bicarbonato de Sodio (agente leudante) 
•  Estearoil lactilato de sodio (emulsionante) 
•  Benzoato de Sodio (conservante) 
•  Propionato de Sodio (inhibidor del moho) 
•  Citrato de Sodio (controlador de acidez) 

 
 





v Sustituto de sal:  
- Contiene: Cloruro de potasio, Sapore, productos 

de fermentación. 
 
- Cantidad balanceada para no tener sabores 

residuales (metálico). 
- Sapore: masa madre, tecnología Puratos. 
- Productos de fermentación: dan sabor a pan, 

declarándose como Saborizantes Naturales. 
 

 

Solución integrada para reducción 
de sodio: 







RS 25%: menos de 450 mg de sodio/ 100 g 
de pan 
(750 g de sal/ quintal) 



RS 50%: menos de 300 mg de sodio/ 100 
g de pan 
(500 g de sal/ quintal) 







www.pannivita.com 



 Innovación esencial 

QUE ES       
 PANNIVITA?   

 Pionera en Chile 
Fórmula integrada, basada en un complejo 
enzimático, que permiten reducir en un 
50% sodio y 50% grasa y conservar las 
características propias de cada tipo de pan 
sabor,  textura, crocancia, volumen y 
suavidad de miga, que acostumbramos a 
disfrutar. 
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}  se recoge desde 
acuíferos subterráneos salubres 
ubicados en el norte de Chile,  

}  se seca mediante energía solar y 
eólica,  

}  esta sal es rica en minerales 
esenciales para la vida, es 
reducida en un 37% de sodio y 
contiene magnesio que ayuda a 
fijar el calcio en los huesos, 
también partes por millón de litio 

}  su sabor es similar a la sal común, 
pero se utiliza menor cantidad 
para lograr el mismo sazón 



100 gr. 1 porción 100 gr. 1 porción 100 gr. 1 porción
Energía (Kcal.) 0 0 0 0 0 0
Proteínas (g) 0 0 0 0 0 0
Grasa total (g) 0 0 0 0 0 0
H. de C. (disp.) (g) 0 0 0 0 0 0
Sodio (mg) 23.600 236 39.000 390 17.700 177
Potasio (mg) 18.350 183 ** 27.300 273
Yodo (ppm) 26 0,04 26 0,04 6 0,01

Información Nutricional Información Nutricional Información Nutricional
Porción: 1 Cdta. (1 g) Porción: 1 Cdta. (1 g) Porción: 1 Cdta. (1 g)

SAL	  EVA
SAL	  TRADICIONAL SAL	  BIOSAL	  (Light)SAL EVA 



Muchas 
Gracias 


