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FICHA TECNICA  
PANELA EN POLVO INSTANTANEA 

 

NOMBRE DEL PRODUCTO PANELA EN POLVO EL TRAPICHE 

NOMBRE DEL FABRICANTE Dulces El Trapiche S.A.S 

REGISTRO SANITARIO RSAA16I2805 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
Elaborado a partir de los jugos extraídos de la caña de azúcar, 
que pasa por un proceso de deshidratado y pulverización 

COMPOSICIÓN Panela en polvo (pulverizada) sin aditivos 

MATERIAS PRIMAS 
Cañas paneleras seleccionadas naturalmente que provengan de 
lotes seleccionados obtengan panelas de buen grano y dureza.  
 

 TEXTURA: Material granuloso, compacto, homogéneo en polvo. 



 

 

CARACTERÍSTICAS 
SENSORIALES 

COLOR: Caramelo 

OLOR:   Característico del producto 

SABOR: Dulce, propia de la panela 

FORMAS DE CONSUMO Y 
CONSUMIDORES POTENCIALES 

El producto puede ser consumido por cualquier población. Su 
preparación consiste en disolver 2 cucharaditas del producto con 
agua caliente y obtener una deliciosa agua de panela en el menor 
tiempo posible por ser panela en polvo. Ideal para agregarle a 
bebidas frías y/o calientes; también es utilizada para endulzar 
todo tipo de postres, dulces y salsas para aderezar comidas. Es 
práctica y de fácil utilización para el consumidor; debido a que su 
capacidad de dilución les permite utilizarla en muchas 
preparaciones. Es bueno aclarar que con esta presentación no 
se cambia su sabor ni su contenido nutricional. 

PRESENTACIÓN COMERCIAL 

Bolsa zipper por 500 gramos  
Bolsa por 1000 gramos  
Costal por 25 kilos debidamente rotulado (Con bolsa interna 
plástica)  
Costal por 40 Kilos debidamente rotulado (Con bolsa interna 
plástica) 

EMPAQUE Y EMBALAJE 

Empaque Primario: 
Bolsa por 500 gramos: Bolsa Zipper de polietileno hermética 
Bolsa por 1000 gramos: Bolsa de polietileno de baja densidad. 
Costal por 25 y 40 kilos: Saco de polipropileno de primera mano 
con bolsa de protección. Rotulado  
 

Empaque Secundario:  
Bolsa por 500 gramos: Caja de cartón corrugado  
Bolsa por 1000 gramos: Caja de cartón corrugado  

 
Embalaje:  
Caja por 20 unidades de 500 gramos 
Caja por 10 unidades de 1000 gramos 
 

VIDA UTIL 12 meses. Una vez abierto consumir antes del tiempo posible 

 
CONDICCIONES 

DE TRANSPORTE 
 

El producto se transporta en vehículos limpios, no se transporta 
con sustancias toxicas o en contacto con otros elementos que 
puedan afectar su calidad. Vehículo para transporte de alimentos 
con concepto sanitario vigente y certificación de fumigación. 
El producto no debe tener ningún tipo de contacto con el piso del 
vehículo, debe ir en estibas para evitar contaminación o que 
afecte las características del mismo. 
 

MODO 
DE ALMACENAMIENTO 

 

El producto debe almacenarse en lugares secos sin humedad y 
con buena ventilación, Sobre estiba y alejada de las paredes y 
en contacto con el piso. Temperaturas superiores a los 35° C 
podrían afectar la característica del producto. 

MANEJO DURANTE LA DISTRIBUCIÓN El producto debe ser transportado y comercializado bajo medidas 
estrictas de higiene y seguridad. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NORMATIVIDAD QUE DEBE 
CUMPLIR 

Resolución 2674 del 
2013 

Tiene por objeto establecer los requisitos sanitarios 
que deben cumplir las personas naturales y/o 
jurídicas que ejercen actividades de fabricación, 
procesamiento, preparación, envase, 
almacenamiento, transporte, distribución y 
comercialización de alimentos y materias primas de 
alimentos y los requisitos para la notificación, 
permiso o registro sanitario de los alimentos, según 
el riesgo en salud pública, con el fin de proteger la 
vida y la salud de las personas. 

Resolución 5109 

del 2005 

Por la cual se establece el reglamento técnico 

sobre los requisitos de rotulado o etiquetado que 

deben cumplir los alimentos envasados y materias 

primas de alimentos para consumo humano. 

Resolución 333 del 

2011 

Por la cual se establece el reglamento técnico 

sobre los requisitos de rotulado o etiquetado 

nutricional que deben cumplir los alimentos 

envasados para consumo humano. 

Resolución 779 del 

2006 

Por la cual se establece el reglamento técnico 

sobre los requisitos sanitarios que se deben 

cumplir en la producción y comercialización de la 

panela para consumo humano y se dictan otras 

disposiciones. 

Resolución 3462 

del 2008 

Por la cual se modifica el parágrafo del artículo 9° 

y el artículo 15 de la Resolución 779 de 2006 y se 

dictan otras disposiciones 

Resolución 3544 

del 2009 

Por el cual se modifica el artículo 11 y el artículo 13 

de la Resolución 779 de 2006, sobre envase y 

rotulado respectivamente. 

NTC 1311 

Requisitos que deben cumplir la panela para 

consumo humano 

 

Resolución 4506 de 

2013 

Por la cual se establecen los niveles máximos de 

contaminantes en los alimentos destinados al 

consumo humano y se dictan otras disposiciones 



 

 

 

Resolución 2671 de 

2014 

Por la cual se modifica la tabla 1 del artículo 4 de la 

Resolución 4506de 2.013. 

 

Resolución 16379 

del 2003 

Por la cual se reglamenta el control metrológico del 

contenido de producto en pre empacados 

REQUISITOS MICROBIOLOGICOS NTC 1311 
 

REQUISITO ESPECIFICACIÓN 

Recuento de Mohos (M) y Levaduras (L) 
< 150 UFC/g 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
REQUISITOS FISICOQUÍMICOS (NTC 1311) 

 

REQUISITO Mínimo Máximo 

Humedad, fracción en masa en %  -- 5,0 

Cenizas, fracción en masa en %  1.0 -- 

Azucares totales (sacarosa), fracción en masa en %  93,0 

Azucares reductores (glucosa), fracción en masa en 

% 

5,0 -- 

Proteínas, en % (N x 6,25 0,2 % -- 

Potasio en mg/100 100,0 -- 

Calcio en mg/100 g 10,0 -- 

Fósforo en mg/100 g 5,0 -- 

Hierro en mg/100 g 1,5 -- 

Colorantes Ausencia 

CONTAMINATES 

REQUISITO Mínimo Máximo 

Plomo expresado como Pb, en mg/kg -- 0,2 

Arsénico expresado como As, en mg/kg -- 0,1 

Sulfitos expresados como SO2, en mg/kg -- < 0,05 

 

 

 

 

 

 

 
INFORMACIÓN DE 

ALÉRGENOS 

 
No contiene. Un producto con panela 100% natural 

CONDICCIONES DE 
RECHAZO 

No permite panela con humedades, olores, ni colores que no sean propios del producto, 
no permite objetos extraños en su interior ni exterior, el empaque debe estar limpio sin 
roturas y con su registro sanitario, lote y fecha de vencimiento claro y legible. 
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