
Quinua
CTC PERÚ 2009DE PERÚ

Chia Negra única y original
directamente importada de Perú

FICHA TÉCNICA
C H I A  N E G R A



Quinua
CTC PERÚ 2009DE PERÚ

QUINUA DE PERÚ  Impotador y Venta al por mayor de Quinua directamente de Perú.

Oficina Central
Calle Atenas, 6 Nave 17
Polígono Industrial Albresa
28340 Valdemoro, Madrid. España
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Especificaciones
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

ORGANOLÉPTICAS
Color: Negra o Blanca.

Olor: Característico del producto.

Sabor: Característico del producto.

Apariencia: Granos uniformes.

FÍSICO-QUÍMICAS
Humedad: Máximo 10%.

Pureza: 99.5% mínimo.

Materias extrañas: 0,5 (arena,tierra).

Insectos o parte de ellos: Ausencia.

% de grano defectuoso: 1% máximo (grano 

enfermo + grano picado + otros defectos).

COMPOSICIÓN (100 grs. de producto)
Energía (Kcal.): 483

Proteínas: 22.3

Grasa: 30.7

Carbohidratos: 5.2

Fibra: 3.2

Omega-3: 18.21

Omega-6: 6.37

Omega-9: 2.61

MINERALES MG.
Calcio (Ca): 550

Potasio (K): 400

Fósforo (P): 612

Magnesio (Mg): 310

VITAMINAS MG.
Tiamina (Vitamina B1): 0.18

Riboflavina (Vitamina B2): 0.04

Niacina (Vitamina B3): 6.13

Nombre: Chia Negra
Nombre Científico: Salvia Hispanica L.
Partida Arancelaria: 1207.99.99.00

Contacto
Móvil: +34 651 520 766
Teléfono: +34 910 243 964
Email: info@quinuadeperu.com 

Las semillas de chía tienen muchos beneficios y además de una 

gran cantidad de vitaminas y minerales que ayudan a bajar de peso 

y controlar los antojos, y son ideales para incluirlas en dietas nutri-

cionales de deportistas.

Son una elección saludable para el día a día de cualquier persona. 

Estas nutritivas semillas se pueden incorporar en cualquier comida 

sin cambiar su sabor. En sopas, ensaladas, yogures, cereales, etc.

Propiedades

 
 

 
 

Empresa del Grupo En Colaboración con

URL: http://www.quinuadeperu.com

La razón por la cual las semillas de chía son tan beneficiosas se 
debe a que son ricas en fibra, ácidos grados Omega-3, proteínas, 
vitaminas, minerales, y sobre todo, no contienen gluten.

Las semillas de chía también contienen ácidos grasos esenciales 
alfa-linolénico y linoleico; mucina; vitaminas A, B, E y D; y minerales 
como azufre, hierro, yodo, magnesio, manganeso, niacina y tiami-
na; y son una rica fuente de antioxidantes.

Beneficios
Se ha descubierto en muchas investigaciones realizadas que la 
chia es un producto tan rico en nutrientes clave que comer regular-
mente semillas de chía puede mejorar tu salud de muchas mane-
ras. Algunos de los principales beneficios que las semillas de chía 
pueden aportar a una persona son los siguientes:

Aumentan tu energía, y facilitan la absorción del agua, es una gran 
fuente de Omega-3, proteínas, antioxidantes y fibra, ayuda a los 
huesos en su dureza y fuerza, ayuda a bajar de peso y llegan hasta 
aliviar el dolor en las articulaciones.


