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NOMBRE DEL PRODUCTO 

Mezcla lista para preparar Arepas de Avena, Maíz, Salvado de Trigo y Salvado de Avena. 
DENOMINACIÓN FANTASIA O COMERCIAL 

Arepavena Qikely, Don Simon, Megavena, Aburrá, Tostiavena 
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

Mezcla en polvo de color crema con puntos caobas, razonablemente libre de grumos y libre de  
material extraño. 

REGISTRO SANITARIO PRESENTACIÓN COMERCIAL 

NSA-000914-2016 Caja plegadiza impresa x 400g con bolsa de 
polipropileno biorientado interna.  

CARACTERISTICAS SENSORIALES 
Color del producto seco: Caoba  
Apariencia: Producto en polvo con hojuelas de avena y hojuelas pequeñas de salvado de trigo, libre de  
material extraño.  
Olor y Sabor: Típico del producto a cereal de avena con notas a maíz y a trigo, libre de olores fungosos o 
notas de rancio, amargo, fermentado o cualquier otro olor o sabor extraño.  
 

CARACTERISTICAS FISICOQUIMICAS 
 

Análisis Mínimo Máximo Método 
Humedad ( % ) - 11.5 AOAC 930.15/NTC 529 

 

CARACTERISTICAS MICROBIOLOGICAS 
 

            
Característica n c m M Método 

Recuento Total de Microorganismos de mesófilos /g 3 1 200000 300000 NTC 4519 
NMP Coliformes Totales/g 3 1 43 150 NTC 4516 
NMP Coliformes Fecales/g 3 1 <3 - ISO 7251 
Recuento de Hongos y levaduras/g 3 1 1000 2000 ISO 7698 
Estafilococo Coagulasa Positiva/g 3 1 <100 - NTC 4779 
Bacillus Cereus/g 3 1 700 1000 NTC 4669 
Salmonella /25g 3 1 Ausente - NTC 4834 
 3 0 0       - NTC 4575 

 
            n = Tamaño de la muestra.   
          m = Índice máximo permisible para identificar el nivel de buena calidad. 
          M = Índice máximo permisible para identificar el nivel aceptable de calidad. 
          c = Número máximo de muestras permisibles con resultados entre m y M. 
 
 

IDENTIFICACIÓN DE LOTE 
 

El lote de producción maneja los siguientes datos: Ejemplo 
 

LOTE 09 A 11 3 A 
LOTE DIA MES AÑO EMPAQUE TURNO 

                
 
 
 

 
 
 

     LOTE DE 

PRODUCCIÓN 
DIA DE 

PRODUCCIÓN 

1 AL 31 

MES DE 

PRODUCCIÓN 

A = ENERO… 

L = DICIEMBRE 

AÑO DE 

PRODUCCIÓN 

LOS 2 ÚLTIMOS 

DÍGITOS 

TURNO DE 

PRODUCCIÓN 

A = DIURNO 

B =  NOCTURNO 

TIPO DE 

EMPAQUE 

3 = MANUAL 
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VIDA UTIL 

El producto permanece estable mínimo por un periodo de 12 meses a partir de su fecha de elaboración en 
cualquier zona del país bajo condiciones normales de almacenamiento, si se almacena en empaque 
original en condiciones secas, alejado de roedores, insectos o productos que puedan contaminar el olor y 
sabor  como detergentes, jabones, pinturas, etc. Se garantiza que durante este periodo el producto puede 
ser consumido ya que conserva sus características de calidad y frescura. 

MATERIAL DE EMPAQUE TIPO DE EMBALAJE 
Primario: Bolsa de polipropileno biorientado interior.  
Secundario: Caja plegadiza x 400g. Caja corrugada de cartón. 

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO 
Los productos empacados en caja plegadiza con bolsa de polipropileno interior, tarro metálico, plástico, o 
laminado de polipropileno con polietileno o de laminado de aluminio presentan buena resistencia al ataque 
de roedores y/o insectos lo mismo que a contaminación con sabores y/o aromas extraños. 
Se recomienda mantener el producto en un ambiente seco, limpio,  ventilados y protegidos de infestación 
por insectos y roedores y evitar su contacto con productos tales como: jabones, detergentes, perfumes, 
especies, esencias, pinturas, betunes, ACPM, gasolina, etc. 

CONDICIONES DE TRANSPORTE 
El producto se debe transportar en vehículos limpios, libres de filtraciones, olores extraños, insectos, etc. 
No debe apilarse directamente sobre el piso del vehículo. El vehículo debe haber sido inspeccionado de 
acuerdo al formato INSPECCIÓN DE TRANSPORTE LG-F-02. 

TABLA NUTRICIONAL 

 

 
 
 

LISTA DE INGREDIENTES 
Ingredientes: Avena Entera en Hojuelas, Harina Precocida de Maíz, Salvado de Trigo, 

Salvado de Avena. 
PRECAUCIONES Y RESTRICCIONES 

Consérvese en lugar limpio, seco y fresco. No introduzca cucharas o utensilios húmedos. 
DECLARACIÓN DE ALÉRGENOS 

Contiene ingredientes de avena y trigo (gluten). Puede contener trazas de soya. 
USO PREVISTO 

El producto puede ser usado para preparar arepas o pancakes u otras preparaciones o materia prima de 
productos industriales. 
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FORMAS DE CONSUMO 

 Arepas: (Para 2 Unidades) 
Ingredientes: 1 taza de mezcla en polvo de Arepavena (150g apróx); ½ taza de agua o leche o agua-
leche, 3 cucharadas de queso molido y 1 cucharada de mantequilla o margarina o aceite de oliva. 
Preparación: Coloque en un recipiente la Arepavena y agregue el agua o leche o agua-leche, mezcle y 
deje reposar por 2 minutos. Saque la masa del recipiente y amase hasta obtener una masa suave. 
Agregue la margarina abriendo un hueco en la masa. Amase de nuevo hasta incorporar la margarina. 
Agregue el queso. Siga amasando hasta obtener una masa uniforme. Si lo desea agregue sal. Arme las 
arepas. Asarlas sobre una parrilla caliente o sartén hasta dorar. 

 Pancakes: : (Para 10 Unidades) 
Ingredientes: 2 tazas de Arepavena; 2½ tazas de leche; 2 cucharadas de azúcar, 2 cucharadas de 
aceite o margarina derretida; 1 cucharadita de sal; 1 huevo (opcional). 
Preparación: Precaliente una sartén gruesa o una plancha de 2 a 5 minutos (la sartén estará lista 
cuando al agregar unas gotas de agua estas brinquen antes de evaporarse); prepare la mezcla 
agregando en un recipiente la leche, el azúcar, la sal, revuelva, agregue la Arepavena y mezcle 
suavemente. Finalmente añada 2 cucharadas de aceite o margarina derretida y mezcle nuevamente, 
deje reposar durante 2 minutos. Engrase cuidadosamente la sartén previamente calentada. Vierta la 
masa en el centro de la sartén utilizando un cucharón. Cuando los bordes del pancake estén secos y el 
centro medio seco es el momento para voltearlo, voltéelo utilizando una espátula, permita que se dore. 
Sirva bañado con margarina o mantequilla, miel de abejas o jarabe para pancakes. 

 
CONSUMIDOR POTENCIAL 

El producto está formulado para niños mayores de 4 años y adultos (Valores diarios de referencia de 
nutrientes Resolución 333).  
REQUISITOS LEGALES 

Resolución 2674 de 2013, Resolución 11488 de 1984, Resolución 5109 de 2005, Resolución 333 de 2011, 
Resolución 16379 de 2003. 

EAN 13 
Plegadiza x 400g: 770 7124 900829                                    Caja corrugada: 47707124900827 

DATOS DEL FABRICANTE 
Fabricado por: Productos Qikely S.A.S., Calle 68 No. 7C – 33 Cali, teléfonos: 6622791                    

Fax: 6628490. Página web: www.qikely.com   correo electrónico: qikely@qikely.com 
Industria Colombiana 
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