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< 100

< 3

Cumple con la Resolución 4506 de 2013, en la cual se establecen los límites para contaminantes químicos 

Detección Escherichia coli/g negativo

FICHA TECNICA PRODUCTO TERMINADO

Bacillus Cereus UFC/g <100

Detección salmonella en 25/g negativo

mohos y levaduras UFC/g

REGISTRO SANITARIO RSAA10I13106

MATERIAL DE EMPAQUE PET laminado polietileno

Las tintas utilizadas son base solvente y certificadas por la FDA como aptas para el empaque de alimentos

CARACTERISTICAS MICROBIOLOGICAS MINIMO MAXIMO

< 3

coliformes fecales NMP

carbohidratos 80% aprox

fibra dietaria 12% aprox

estafilococo coagulasa positivo UFC/g  < 100

mesófilos UFC/g < 10000

coliformes totales NMP

proteína 10% aprox

grasa total 3% aprox

cenizas 1% aprox

color y consistencia
mezcla de cereales y frutos deshidratados; sueltos y tonos beige, 

cafés y rojos

CARACTERÍSTICAS FISICOQUIMICAS en 
100g de producto

ESPECIFICACIONES

humedad 8% aprox

INGREDIENTES

Hojuelas de avena, hojuelas de cebada, hojuelas de trigo, cereal arroz, jarabe (agua, panela y 

azúcar), fresa deshidratada y arándanos (arándanos, azúcar, acido cítrico (acidulante) y aceite de 

girasol)

olor y sabor
libre de olores y sabores fungosos, fermentados, rancios, amargos y 

cualquier otro tipo objetable.

EMBALAJE CARTON CORRUGADO

CARACTERISTICAS SENSORIALES ESPECIFICACIONES

LEGISLACION Y NORMAS

Decreto 3075 de 1997 BPM, Resolución 5109 de 2005 información de 

rotulado. Resolución 333 de 2011 información nutricional y Resolución 11488 

de 1984 Art 41 y Art 42, Resolución 683 de 2012, Resolución 2674 de 2015, 

Resolución 719 de 2015

CEREAL GRANOLA CON FRUTOS ROJOS
Mezcla de cereales en hojuela elaborados a partir de GRANO ENTERO con frutos rojos  listos para el consumo. 

FABRICANTE PROCESADORA NACIONAL DE CEREALES SA

DIRECCION CARRERA 50 A No 43-13 BOD 103 / ITAGUI - ANTIOQUIA

MARCA COMERCIAL PRONALCE DEL SUR

DENOMINACION DEL PRODUCTO CEREAL GRANOLA

PESO NETO 350g

FICHA TECNICA PRODUCTO TERMINADO
PROCEDIMIENTO CONTROL CALIDAD EN PROCESO PRODUCTIVO
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9 MESES EN BUENAS CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

BALKIS FLOREZ RAMIREZ

Directora Calidad - Desarrollo 

CEREAL GRANOLA CON FRUTOS ROJOS
Mezcla de cereales en hojuela elaborados a partir de GRANO ENTERO con frutos rojos  listos para el consumo. 

PROCEDIMIENTO CONTROL CALIDAD EN PROCESO PRODUCTIVO

ESPECIFICACIONES DE LOTE

Para la granola no hay legislación nacional que aplique ni la defina, por lo tanto los resultados obedecen a 

análisis de laboratorio.

INSTRUCCIONES PARA EL USO

Adicionar a media taza de granola PRONALCE DEL SUR, leche o yogurt o kumis al gusto.

USO PREVISTO

La granola es empleada para consumir para personas de todas las edades para desayunar o comer a cualquier hora del 

día. No es un alimento dietético 

La avena, la cebada y el trigo contienen gluten, no apto para celiacos. 

ESPECIFICACIONES DE TRANSPORTE

El producto debe transportarse en vehículos que estén bien sellados, con piso protegido, libre de malos olores y 

completamente aseado.

OBSERVACIONES

VIDA UTIL

El producto cuenta con número consecutivo que es el lote y este nos indica los operarios que participaron en el proceso; 

seguido de la fecha de vencimiento que se genera a un año cerrado, y nos  traza la fecha de fabricación

DECLARACIONA DE ALERGENOS

El transporte se realiza en carros que no ocasionen riesgo de contaminación y/o proliferación de 

microorganismos y protejan contra la alteración del alimento o los daños en el material de empaque. Se debe 

almacenar a temperatura ambiente en un lugar libre de olores fuertes y humedad.

CONDICIONES DE TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO
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