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FICHA TECNICA BATIDOS DE FRUTAS Y 

VEGETALES
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Cobre (ppm) Máx. 5,0

6. METALES PESADOS EN PRODUCTO TERMINADO

CARACTERÍSTICAS

10. PRESENTACIÓN COMERCIAL

Peso neto: 90, 100, 250, 397, 500, 1.000 gramos y 20 kg

ESPECIFICACION

Arsénico (ppm) Máx. 0.1

Almacenar congelado a -18 °C

Manéjese separado de productos como: jabones, desinfectantes, productos químicos u otros que puedan contaminar el alimento.

Realizar una adecuada rotación del producto. 

Asegurar un buen control sanitario en el transporte, distribución y almacenamiento.

Bacterias Mesófilas Aerobias (UFC/mL) Máx. 3.000

E. coli (UFC/mL) Ausencia

Mohos y Levaduras (UFC/mL) Máx. 200

4. CARACTERÍSTICAS SENSORIALES 

• Apariencia: Libre de materias extrañas, con presencia leve de trozos y partículas propias de las frutas y vegetales.                     

• Color: Característico del producto

• Olor: Característico del producto

• Sabor: Característico del producto

8. MERCADO OBJETIVO

El producto va dirigido a todos los grupos de edades.

9. CONSERVACIÓN Y PRECAUCIONES

ACIDEZ 

0.45 % Mín

0.30 % Mín.

1.30 % Mín.

0.30 % Mín

Piña, banano y hierbabuena

Maracuyá y zanahoria

Mango, apio y espinaca

Guayaba, banano y fresa

BATIDO

Máx. 200

Plomo (ppm) Máx. 0.3

7. CARACTERÍSTICAS MICROBIOLOGICAS DEL PRODUCTO TERMINADO

CARACTERÍSTICAS ESPECIFICACION

Estaño (ppm)

5. CARACTERÍSTICAS FISICOQUÍMICAS DEL PRODUCTO TERMINADO

1. NOMBRE DEL PRODUCTO

Batido de Frutas y Vegetales

2. DESCRIPCION GENERAL

Mezcla de pulpa de frutas y vegetales la cual es obtenida por el corte, maceración, trituración, desmenuzado y/o tamizado o no de la parte 

comestible de las frutas y verduras frescas , sanas, maduras y limpias. Posteriormente se lleva a cabo por medios físicos la 

homogenización de los componentes del batido según la referencia.

3. LISTADO DE INGREDIENTES (En orden decreciente)

BATIDO

Piña, banano y hierbabuena

Maracuyá y zanahoria

Mango, apio y espinaca

INGREDIENTES

Pulpa de piña, pulpa de banano, hierbabuena y ácido ascórbico

Pulpa de maracuyá, pulpa de zanahoria y ácido ascórbico

Pulpa de mango, apio, espinaca y ácido ascórbico

Pulpa de guayaba, pulpa de banano, pulpa de fresa y ácido ascórbicoGuayaba, banano y fresa
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11. MATERIAL EN CONTACTO DIRECTO CON EL PRODUCTO

24 meses a temperatura de congelación -18 °C en su empaque original

15. IDENTIFICACION DEL LOTE  (Requiere espacio para el lote y fecha de vencimiento)

El empaque va marcado con la fecha de vencimiento y lote o se marca de acuerdo a especificación del cliente y país de destino.           

LOTE: LOT (lote) FTC (fruticol) cinco digitos (los dos primeros números indican el año y los tres últimos corresponden al dia juliano de 

fabricacion)

Polietileno de Baja densidad

12. EMPAQUE SECUNDARIO

13. CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN

Manejese separado de productos como: carnes, pescados u otros que puedan contaminar el alimento. Realizar una adecuada rotacion del 

producto. Asegurar un buen control sanitario en el transporte, distribución y almacenamiento. No exponer el producto al sol (el producto 

debera ser introducido de forma inmediata a bodegas cuando llegue a las instalaciones del cliente).No romper la cadena de frio mantener a -

18°C. no colocar objetos o producto pesado sobre los pallet. Realizar una adecuada rotacion del producto.

14. VIDA ÚTIL

El empaque secundario depende de la presentación y del cliente; El embalaje se realiza en caja de cartón corrugado


