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NOMBRE COMERCIAL YERHEM P® 

DENOMINACION HEMOGLOBINA PORCINA EN POLVO 
SECADO MÉTODO SPRAY 

DESTINO CONSUMO HUMANO/ANIMAL 

HABILITACIONES DE 
PRODUCTO 

SENASA-DPFV-CAPA N° 3571/107441/1 

REGISTRO PRODUCTO SENASA Nº 01237 

ASSAL: RNPA N° 21-100749 

ELABORADO POR YERUVA S.A. - Planta Industrial ESPERANZA 
1° Mayo 3300 (3080) - Esperanza  
Santa Fe - ARGENTINA 
 
Tel./Fax 54 (0) 3496 42- 4450/6606 
www.yeruva.com.ar 
 

DESCRIPCION DEL 
PRODUCTO 

YERHEM P® es producido a partir de sangre entera 
fresca, obtenida de la faena de cerdos en 
establecimientos habilitados por el SENASA, organismo 
oficial de contralor agroalimentario en la Republica 
Argentina. Por medio de un proceso de centrifugación de 
sangre entera, se separa del plasma para proceder luego 
a su secado por método Spray. Es un producto de alta 
digestibilidad y muy alto nivel de proteína. Es una muy 
buen fuente de hierro disponible, constituyendo un 
excelente complemento de enriquecimiento proteico y de 
hierro en dietas. 
Origen:   Porcino 

Forma:  Polvo 

Olor:   Característico 

Color:   Bordó oscuro 

Sabor:    Característico 

ESPECIFICACIONES TECNICAS Proteína buta (mín).   92 % 

Cenizas totales (máx).    5 % 

Humedad (máx.)     8% 

Solubilidad (mín.)   96 % 

http://www.yeruva.com.ar/
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Bacterias aerobias mesófilas totales   < 1,0 x 106 UFC/g 

Bacterias coliformes totales     < 100 UFC/g 

Escherichia Coli generic.     < 10 UFC/g 

Salmonella spp.       Ausente/25g 
 
NOTA: Atendiendo a las variaciones normales biológicas del producto, las 
diferencias entre lotes, expresadas a través de sus medias y desviaciones 
estándar, para un nivel de confianza del 95%, son las siguientes: 

* Proteínas (92 ± 1,7) % 

* Cenizas  (4 ± 0,6) % 

*Humedad  (7.2 ± 0,8) % 

PRESENTACION 
 

Bolsas de 25 kg de papel (dos pliegues) e interior de 
polietileno de 70 micrones 

ALMACENAMIENTO  
 

En Depósitos frescos, secos y ventilados. 

VIDA UTIL 12 (doce) meses a partir de la fecha de elaboración 

APLICACIONES 
 Como clarificante en la industria vitivinícola 

 Como ingrediente para la elaboración de alimentos 

que requieran de hierro hémico y proteínas de origen 

animal 

 

Prohibido su uso en la alimentación de Vacunos, Ovinos, 
Caprinos u otros rumiantes (Resolución SAGPyA 1389/2004) 

 

DECLARACION DE 
ALERGENOS 

 NO CONTIENE 

 

 

YERUVÁ S.A. garantiza que el producto YERHEM P
® 

ha sido procesado y controlado de manera 

tal de asegurar ausencia de cuerpos extraños: vidrios, metales y contaminantes no permitidos. 

Garantizando también que durante el procesamiento y estiba posterior en Planta, el producto no ha 

estado en contacto con sustancias nocivas para la salud: pesticidas u otras sustancias tóxicas, y que 

el mismo es libre de TACC (trigo, avena centeno, cebada) y alcohol. 

 


