
 
 
 

Denominación legal del 
producto 

 PULPA AZUCARADA DE LIMÓN CON COCO (LIMONADA DE 
COCO) 

Registro sanitario RSAA 12I29506 

Descripción física Es el producto elaborado con pulpas o concentrados de fruta, con un contenido 
mínimo  de 60% de fruta y adicionado de azúcar. 

Características 
organolépticas 

 Aspecto: Libre de materias extrañas, con partículas propias de la fruta 

 Color:     Uniforme. 

 Olor:      Característico al coco y limón fresco y sano. 

 Sabor:    Característico al coco y limón fresco y sano. 

Ingredientes Coco, agua, azúcar, limón. 

Características 
fisicoquímicos 

 Grados Brix a 20°c: Mínimo 30 

 Ph a 20 °C: máximo 4 

 Contenido de fruta a su Brix natural: Mínimo 60 

 Límite máximo de azúcar adicionado: 40 

Características 
microbiológicas 

 Recuento microorganismos mesófilos UFC/ml: 500- 800 

 Recuento E. Coli ufc/g o ml: <10 

 Recuento Mohos y levaduras ufc/g o ml: 100- 200 

Presentación comercial 
Paquete por 10 unidades de 180 gr, Bolsa de 900 g paquete por 10 unidades,  Bolsa 
tableta de 397gr, 500 gr, 250 gr, 230 gr 
Tambores o canecas de 60 kg y 200 kg 

Empaque Primario: Bolsa de polietileno de baja densidad. 

Tipo de embalaje 
Cajas de cartón x 10 unidades, canastillas plásticas por 15 Kg, 20 Kg, 18 Kg, 25Kg, 
cajas por 10 Kg y bolsas de polietileno de baja densidad por 10 Kg, 15Kg y 20Kg o 
según solicitud del cliente. 

Condiciones de 
almacenamiento 

Almacenar en cava de congelación a temperaturas <-18° C, sobre estibas, protegido 
de la luz directa y separada de productos como carnes, pecados, lácteos u otros que 
puedan contaminar la pulpa.   Garantizar la rotación del producto.  

Vida útil 6 meses a temperaturas de congelación  -18°C, Después de abierta debe 
consumirse en el menor tiempo posible. 

Consumidores potenciales Población general. 

Forma de consumo Para un vaso de agua de 360ml, adicione 180g de pulpa,  licué por 30 segundos y 
sirva.  

Identificación del lote 

Los dos (2) primeros números indican el día en que se procesó, los  dos (2)  dígitos 
siguientes indican el mes en el cual se procesó, el último digito indica el número de 
baches elaborados del producto, las letras indican las iniciales de los nombres de los 
operarios que elaboraron el producto. 

Normatividad de Referencia 

Resolución N° 3929 de 2013 
Resolución 2674 de 2013 
Resolución N° 5109 de 2005 
Resolución N° 333 de 2011 

Datos del fabricante 

Elaborado, empacado  y distribuido por Frutysabor S.A.S 
Carrera 48 N°87-56 Itagüí 
PBX: 4441007 
mercadeo@frutysabor.com 
www.frutysabor.com 
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