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Descripción Física 

Producto obtenido de Ia torta de sacha inchi , limpia, sana, descascarada, libre de 
impurezas o materias extrañas que alteren Ia calidad del producto.  
 

Apariencia: Polvo Fino Harinoso. 
Color: Blanco Cremoso. 
Olor: Libre de olores extraños a moho, sin olor acido o rancio. 

Sabor: Característico de la sacha inchi, sin sabores extraños.  

Textura: Polvo untuoso, de flujo libre. 

Características de 
Calidad 

PARÁMETROS UNIDAD  
HARINA  
SACHA 
INCHI 

MÉTODO DE ANÁLISIS 

 Humedad %  ------- Gravimetrico 
 Materia seca %  ------  Gravimetrico 
 Ceniza %  4,8  Gravimetrico 
 Proteina cruda %  46,2  Kjeldalh 

Estracto Etereo %  ------ Gravimetrico 

 Fibra bruta  %  ------ Gravimetrico 

 Nitrogeno         %        7,40  Kjeldalh 

 Calorias  Kcal/100g  ------  Calculo teorico 

 Nitritos     mg/Kg  ------  Espectrofotométrico/Uv-Vls 

 CaC03         %  -------  Volumetriico 
CaO %  -----  Volumetrico 
Calcio  %  2,33 Espectrofotometrico/AA 

Magnesio %  0,26 Espectrofotometrico/AA 

Sodio      mg/Kg      1964,8 Espectrofotometrico/AA 

Potacio %        1,47 Espectrofotometrico/AA 

Hierro mg/Kg  211,9 Espectrofotometrico/AA 

Cobre mg/kg  17,2 Espectrofotometrico/AA 

Manganeso mg/Kg  6,8 Espectrofotometrico/AA 

Zinc mg/Kg  6,8 Espectrofotometrico/AA 

Boro  mg/Kg  49,6 Espectrofotometrico/Uv-Vis 

Fosforo %  0,38 Espectrofotometrico/Uv-Vls 

Azufre %  0,13 Espectrofotometrico/Uv-Vls 

  Material No Alérgeno. 

 Este material no posee componentes alérgenos. 
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Presentación e 
identificación del 
material 

 
Saco de 20 Kilogramos neto con doble envoltura: Interna de Polietileno 
 
 con cierre manual (nudo). Externa Papel Craft de doble capa. 
 
Sacos debidamente identificados con el Nombre del Producto, Nombre y Dirección del 
proveedor, # Lote, Fecha de Producción y Fecha de vencimiento, Peso Bruto, Peso del 
empaque, Peso neto, Recomendaciones de almacenamiento e Instrucciones de 

i l ció

 Condiciones de   
almacenamiento 

En un lugar limpio, ventilado y fresco, protegido del polvo, luz solar directa y cualquier otro 
tipo de contaminación, a temperatura ambiente. Protegerse de infestación por insectos y/o 
roedores. 
 
Estibas, pallets o tarimas plásticos, limpias y en buen estado físico, con separación mínima 
de 60 centímetros respecto a las paredes perimetrales, elevadas del piso por lo menos 15 
centímetros de manera que permita la inspección y limpieza. 
 
Mantener alejado de la incidencia directa del agua y/o cualquier riesgo de humedad. 
Consérvese en su empaque original hasta el uso final. Sepárese de productos con olores 
penetrantes como jabones, cosméticos, detergentes, perfumes, especias, esencias , 
pinturas, betunes, ACPM, gasolina, etc. 

Transporte y  
Embalaje 

En vehículos aptos para el transporte de alimentos. Carrocería libre de olores extraños, 
material orgánico, plagas y/o humedad. 

 
Usar solo materiales de embalaje para el contacto con alimentos aprobados, adecuado 
para proteger y preservar el contenido. 

Vida Útil 

12 Meses, bajo condiciones de almacenamiento recomendadas anteriormente.  
 
Después de 12 meses de almacenamiento se recomienda una verificación antes de su 
utilización. 

 
Observaciones: Cualquier cambio en las especificaciones del material debe ser informado previamente al área de 
Aseguramiento de la Calidad de Ingredientes Industriales S.A.S. para confirmar su aprobación. 
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