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Ficha técnica TITANIUM Versión 5.0 

 
Nombre del producto 
 

TITANIUM 

Descripción del producto TITANIUM es una bebida hidratante (bebida isotónica) desarrollada 
para deportistas que se adapta al tipo de deporte que practica cada 
persona. Titanium tiene 30% menos azúcares que la bebida líder del 
mercado, 20% más de sales, la menor osmolaridad y acidez del 
mercado, no contiene conservantes y tiene colorantes naturales, 
sabores naturales, vitamina C y vitamina B6. Esta bebida proporciona 
aporte de cinco iones o electrolitos: sodio, potasio, calcio, magnesio y 
cloruro y viene en dos presentaciones: para competencia (TITANIUM 
POWER) y para entrenamiento (TITANIUM AIRE, AQUA y TERRA) 
según el tipo de deporte que se practique 

Presentación del producto Polvo fluido para reconstituir en agua 

Empaque Bolsa metalizada tipo Sachet con capacidad de 33 gramos 

Fabricante Alimentos y Bebidas VALTIK S.A.S. NIT: 900737028-4 
Registro Sanitario: RSAD09I21814 con vigencia hasta el catorce (14) 
de agosto de 2024. 

Tabla nutricional Contenido por porción de la referencia POWER: 
 

  Valor Diario* 

Calorías 117  

Grasa total 0 0 % 

Azúcares 30 g  

Sodio 319 mg 20 meq/L 

Potasio 135 mg 5 meq/L 

Magnesio 10 mg 1 meq/L 

Calcio 45 mg 3 meq/L 

Cloruro 239 mg 10 meq/L 

Vitamina C  10% 

Vitamina B6  20% 

*Porcentajes basados en una dieta de 2000 calorías 
 

Contenido por porción de la referencia TERRA: 
 

  Valor Diario* 

Calorías 113  

Grasa total 0 0 % 

Azúcares 29 g  

Sodio 299 mg 19 meq/L 

Potasio 121 mg 4 meq/L 

Magnesio 10 mg 1 meq/L 

Calcio 45 mg 3 meq/L 

Cloruro 238 mg 10 meq/L 

Vitamina C  10% 

Vitamina B6  20% 

*Porcentajes basados en una dieta de 2000 calorías 
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Contenido por porción de la referencia AIRE: 
 

  Valor Diario* 

Calorías 113  

Grasa total 0 0 % 

Azúcares 29 g  

Sodio 319 mg 20 meq/L 

Potasio 135 mg 5 meq/L 

Magnesio 10 mg 1 meq/L 

Calcio 45 mg 3 meq/L 

Cloruro 239 mg 10 meq/L 

Vitamina C  10% 

Vitamina B6  20% 

*Porcentajes basados en una dieta de 2000 calorías 
 

Contenido por porción de la referencia AQUA: 
 

  Valor Diario* 

Calorías 116  

Grasa total 0 0 % 

Azúcares 29 g  

Sodio 297 mg 18 meq/L 

Potasio 121 mg 4 meq/L 

Magnesio 10 mg 1 meq/L 

Calcio 45 mg 3 meq/L 

Cloruro 236 mg 10 meq/L 

Vitamina C  10% 

Vitamina B6  20% 

*Porcentajes basados en una dieta de 2000 calorías 

Características Organolépticas Color:  Tonos rojos o amarillos según referencia 
Sabor:  TITANIUM POWER – Tropical Citrus, sabor característico. 
 TITANIUM AIRE, AQUA y TERRA -Mandarina, sabor 
 característico. 
Olor: Característico. 
Presentación:  Polvo fino. 

Ingredientes Edulcorantes naturales (sacarosa, fructosa, dextrosa, maltodextrina), 
acidulantes (ácido cítrico, ácido málico), mix de sales POWER, AIRE, 
AQUA, TERRA (aporte de iones sodio, potasio, magnesio, calcio y 
cloruro), regulador de la acidez (citrato de sodio), sabores naturales 
(Tropical Citrus y Mandarina), colorantes naturales (curcumina y 
carmín), anticompactante (dióxido de silicio), vitamina C, vitamina B6. 

Vida útil 12 meses 

Condiciones de almacenamiento Consérvese en un lugar fresco, no exponer al sol durante períodos 
largos de tiempo. Mantener el producto en su empaque original y 
consumir en el menor tiempo posible luego de ser abierto y mezclado 
con agua. 

Instrucciones de consumo Agregar un sobre completo (33 gramos) en un volumen de 700mL de 
agua (a temperatura ambiente) y agitar vigorosamente hasta diluir 
completamente. 

Normatividad Decreto Número 2229 de Abril 12 de 1994  

 
Revisado por: 
 
Camilo A. Mora 
Gerente Técnico 
Alimentos y Bebidas Valtik S.A.S. 


