


HARINAS INDUSTRIALES

La Calidad de Molino Matilde 

“se nota”, tal como lo dice 

nuestro slogan.

Se nota en el amasado, en la 

elasticidad, en el leudado de la 

masa y en el rendimiento de 

nuestras harinas.

www.molinomatilde.com.ar



NUESTRAS HARINAS

Panificación
HARINA 000 5 

KG
10 
KG

25 
KG

Bolsas de 5, 10 y 25 kg. 
MERCADO INTERNO: Bolsas de 25 kg papel kra� valvuladas.
Bolsas de 5 y de 10 kg sin válvula
MERCADO EXTERNO: Bolsas de 25 kg de polipropileno 
laminado.

Vida ú�l: 120 días, conservada en ambientes secos y frescos.

Adi�nación vitamínica según ley 25.630, 
Vit B1 (mononitrato de �amina) 6.3 (mg/kg), vit B2 
(Rivoflavina) 1.3 (mg/kg), Niacina (nico�namida) 13 (mg/kg), 
Hierro (sulfato ferroso) 30 (mg/kg) y folato (Ácido Fólico) 2.2 
(mg/kg).
Este producto con�ene derivados del trigo. Con�ene gluten.

Humedad (%): 14.5 (máx)
Cenizas (%): 0.67 (máx)
Gluten húmedo (%): 28 
W: 300 (mínimo)
Volumen específico de pan: 6.5 (mínimo)
 
MERCADO EXTERNO: Nuestra harina 000, además esta 
for�ficada para países de des�no según corresponda. 

Mercado Interno Mercado Externo

PRESENTACIÓN

ADITIVACIÓN

VIDA ÚTIL

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS



Pastas y 
Pastelería

HARINA 0000 5 
KG

10 
KG

25 
KG

Bolsas de 5, 10 y 25 kg. 
MERCADO INTERNO: Bolsas de 25 kg papel kra� valvuladas.
Bolsas de 5 y de 10 kg sin válvula
MERCADO EXTERNO: Bolsas de 25 kg de polipropileno 
laminado.

Vida ú�l: 120 días, conservada en ambientes secos y frescos.

Adi�vación mejoradores permi�dos para harina de trigo: 
peróxido de Benzoilo al 32%
Adi�vación vitamínica según ley 25.630
Vit B1 (mononitrato de �amina) 6.3 (mg/kg), vit B2 
(Rivoflavina) 1.3 (mg/kg), Niacina (nico�namida) 13 (mg/kg), 
Hierro (sulfato ferroso) 30 (mg/kg) y folato (Ácido Fólico) 2.2 
(mg/kg). 

Este producto con�ene derivados del trigo. Con�ene gluten.

Humedad (%): 14.5 (máx)
Cenizas (%): 0.42 (máx)
Gluten húmedo (%): 24.5

PRESENTACIÓN

ADITIVACIÓN

VIDA ÚTIL

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

NUESTRAS HARINAS

Mercado Interno Mercado Externo



DERIVADOS

Bolsas de 25 kg, de 10 y de 5kg de papel kra� sin 
válvula.
Ideal para preparaciones ricas en fibras.

Vida ú�l: 120 días, conservada en ambientes secos 
y frescos.

Adi�vación: no con�ene.

ESTE PRODUCTO CONTIENE DERIVADOS DEL TRIGO. 
CONTIENE GLUTEN.

PRESENTACIÓN

ADITIVACIÓN

VIDA ÚTIL

HARINA DE
GRAHAM

5 
KG

10 
KG

25 
KG

Preparaciones ricas en fibras.

semolín de
trigo

MERCADO INTERNO: Bolsas de 25 kg papel kra�,
valvuladas.  Bolsas de 5 y de 10 kg sin válvula.
Ideal para pastas.

Vida ú�l: 120 días, conservada en ambientes secos y 
frescos.

ESTE PRODUCTO CONTIENE TRIGO y GLUTEN DE TRIGO.

PRESENTACIÓN

VIDA ÚTIL

5 
KG

10 
KG

25 
KG



CONTROLES 
REOLÓGICOS

Alveograma diario.
 
Pruebas de elasticidad,
resistencia y extensibilidad.

Análisis de Precisión para 
control de trigos y harinas.



Sistema de Enfriamiento 

para Conservación del Trigo 

  

CALIDAD ESTABLE 

TODO EL AÑO

con monitoreo a través 

de termocuplas  

TECNOLOGÍA

www.molinomatilde.com.ar



Transitamos con éxito la primera etapa de la nueva 
fábrica en Brasil y estamos produciendo harina de 
panicación de alta calidad en la ciudad de Altos 
en el Estado de Piauí.
Lanzamos recientemente una línea de harinas de 
uso doméstico. 

 Planta Molino Matilde - Santa Fe - Matilde / Argentina

 Planta Moinho Piauí - Altos - Estado de Piauí / Brasil

 Planta de MM Bioenergía - Misiones-Cerro Azul / Argentina

Tenemos una política sostenida de inversión en 

infraestructura y tecnologías que nos posibilitan 

tener una calidad estable en las harinas durante 

todo el año, lo que redunda beneciosamente al 

panadero porque le permite planicar su 

producción sin problemas de calidad.

Puesta en marcha de la planta de generación de 
energía con fuente de biomasa forestal, un 
proyecto hecho realidad. 

El predio está ubicado sobre la Ruta Nac. 14, en la 
jurisdicción de la localidad de Cerro Azul, al límite 
con L. N. Alem. 

Tiene la capacidad de generar 3,3 MW de energía 
de fuentes renovables para abastecer la red del 
sistema nacional interconectado de CAMMESA 
desde Misiones, en el marco del Programa 
RenovAR (Ronda 2).

UNIDADES DE NEGOCIOS


