FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

PRODUCTO

Código: P-FT-001
Versión: 4
Fecha: 17/06/2020

Bebida de Almendras, Colágeno hidrolizado, Biotina e Isoflavonas de
soya - Selection with Almonds para Mujer

EMPAQUE

PRESENTACIÓN

Tarro por 400 g

Rendimiento

5 litros, 20 porciones de 20 g cada una.

REGISTRO INVIMA

RSA-001564-2016

SABORES

Natural, Cookies & Cream.

DESCRIPCIÓN

Es una alimento en polvo, a base de maltodextrina de maíz, harinas vegetales, biotina,
isoflavonas de soya y colágeno.

FUNCIONALIDAD

Naturalmente libre de lactosa, gluten, azúcar y conservantes,posee antioxidantes y
minerales esenciales como el potasio y el calcio.Tiene también un alto nivel de fibra
natural soluble e insoluble, de esta manera, protege la pared del intestino favoreciendo
al colon y ayudando a regular la absorción de los azúcares y controlando los niveles de
colesterol. Su contenido de Biotina ayuda a mantener saludables celulas de tejidos
como la piel, el cabello o las uñas, así como la creación de hemoglobina y su contenido
de Colágeno ayuda a crear y mantener en buen estado fibras y células en los huesos,
articulaciones y uñas principalmente. Gracias a su contenido de soya, aporta
Isoflavonas que contribuyen a la prevención de síndrome posmenopáusico.
Usos: Para preparación de bebida de almendras, o como ingrediente para preparar
otras bebidas como jugos, malteadas, etc. Como ingrediente para preparar el cereal,
postres, helados y alimentos donde se desee reemplazar la leche de vaca. Es un
alimento. No constituye un suplemento dietario.

INGREDIENTES

Maltodextrina de maíz vegetal (Origen: Francia /USA, según disponibilidad), Almendras
naturales pulverizadas frescas (Origen: Chile/USA, según disponibilidad), Quinua
orgánica precocida (Origen: Bolivia), Isoflavonas de Soya (Origen: Australia),
Saborizante artificial (Origen: Suiza), CMC: Goma de celulosa vegetal (Origen: USA), Sal
Rosada del Himalaya (Origen: Pakistan), Biotina (Origen: Alemania) y Colágeno
hidrolizado (Origen: Alemania).
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TABLA NUTRICIONAL

CONSERVACIÓN

VIDA ÚTIL

Almacenar en lugares frescos y secos lejos de productos contaminantes.
Almacenar a temperaturas inferiores a 30 °C y humedad relativa inferior al 80%.
Consumir en el menor tiempo posible después de abierto.
12 meses en condiciones normales de almacenamiento, a temperaturas inferiores a 30
°C y humedad relativa inferior al 80%.
La fecha de vencimiento(FV) se presentará en lugar visible en un lugar visible del
recipiente o la etiqueta declarando en números: mes y año:

PRECAUCIONES

Contiene alérgenos de la soya y almendra. Fabricado en una planta donde se procesan
nueces y soya.

PÚBLICO OBJETIVO

Población general dentro de los cuales se incluye: mujeres adultas, adolescentes y niñas
mayores de 4 años

APROBADO POR:
CARGO:
FECHA:
VERSIÓN

Catalina Zapata Jiménez
GERENTE EJECUTIVA
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