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 Batido Rojo marca Green Country

Frutos Rojos

RSA-001564-2016

Bolsa Doy Pack x 300 g

4 litros, 15 porciones de 20 g cada una.

 Su función como alimento es proporcionar una opción práctica con ingredientes que por 

su naturaleza ayudan a la nutrición celular, tienen poder antioxidantes, antiinflamatorias y 

de eliminación de radicales libres (precursores del cáncer) tales como el acaí, los 

arándanos y la mora , y aporte de fibra dietaria gracias a la linaza. El batido rojo gracias a 

su contenido de linaza puede contribuir a una alimentación que aporta omega3, 

antioxidantes y ayuda a la digestión.   Para preparación de batidos nutricionales y 

saludables mezclados con agua, de forma práctica, instantánea, y con contenido vegetal. 

Es un alimento. No constituye un suplemento dietario.

Maltodextrina de maíz vegetal (Origen: Francia /USA, según disponibilidad), Linaza 

(Origen: Canadá), Arroz Molido (Origen: Colombia/China), Saborizante artificial  (Origen: 

Suiza), Mora (Blackberry - Origen: Colombia), Arándanos (Origen: Colombia o Libano), 

Manzana (Origen: Colombia), Acaí (Origen: Colombia) , Goma Celulósica (CMC - Origen: 

USA/China), Sucralosa (49 mg/100 g - 9.9 mg/20 g de porción. IDA: 15 mg/kg de peso 

corporal-día) 

Bebida en polvo, producto alimentario a base de maltodextrina con linaza, acaí, arándano, 

blackberry (mora) y manzana roja
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TABLA NUTRICIONAL 

CONSERVACIÓN

MODO DE EMPLEO

VIDA ÚTIL

PRECAUCIONES 

PÚBLICO OBJETIVO

APROBADO POR:
Catalina Zapata Jiménez

CARGO: GERENTE EJECUTIVA

FECHA: 11/12/2020

VERSIÓN 4.1

Población general dentro de los cuales se incluye: adultos, adolescentes y niños mayores 

de 4 años

Fabricado en una planta donde se procesan nueces de árbol, soya y sus derivados, por lo 

cual puede contener trazas de estos ingredientes.

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:

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.

Para preparación como bebida: Disolver 2 cucharadas (20 g en total) de Batido Rojo, en un 

vaso de agua de 207 ml a temperatura ambiente, caliente o fría. Para una disolución más 

rápida puede usar agitador o licuadora. Para postres y otras preparaciones, adicione el 

polvo a su gusto en la mezcla. 
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