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Ficha técnica TITANIUM MEGA 

GUMS 
Versión 1.0 

Nombre del producto TITANIUM MEGA GUMS 

Descripción del producto TITANIUM MEGA GUMS son gomitas deportivas desarrolladas 

para brindar un óptimo aporte calórico junto con TITANIUM-

Bebida Hidratante (60g de carbohidratos) por hora de ejercicio 

intenso, por ello es parte de la línea ‘ENDURANCE’ de TITANIUM. 

Dentro de sus beneficios se encuentran: Reemplazo total de 

gelatina por almidón, un carbohidrato que aporta energía de forma 

rápida y eficiente; mejor absorción, dada la mezcla de 

carbohidratos que contiene; y además son muy fáciles de 

masticar. TITANIUM MEGA GUMS viene en dos presentaciones, 

de acuerdo con el sabor: PASSION STRAWBERRY y WILD 

GREEN APPLE, ambas contienen sabores y colorantes naturales. 

Presentación del producto Gomitas blandas 

Presentación comercial del producto  

 
 

Empaque Bolsa metalizada tipo sachet con capacidad para 5 gomitas (35 

gramos). 

Fabricante Alimentos y Bebidas VALTIK S.A.S. NIT: 900737028-4 

Notificación Sanitaria: NSA-005649-2018 con vigencia de diez 

(10) años a partir del 2018. 

Tabla nutricional Contenido por porción de las referencias PASSION 

STRAWBERRY y WILD GREEN APPLE: 

 

Tamaño por Porción 35 g 5 gomitas 

Porciones por Empaque 1  
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Cantidad por porción 

Calorías 100  

Calorías de Grasa 0  

  Valor Diario* 

Grasa Total 0 g 0 % 

Grasa Saturada 0 g 0 % 

Grasa Trans 0 g   

Colesterol 0 mg 0 % 

Sodio 50 mg 2 % 

Carbohidrato Total 25 g 8 % 

Fibra Dietética 0 g 0 % 

Azúcares 18 g  

Proteínas 0 g  

*Porcentajes basados en una dieta de 2000 calorías 

 

Características Organolépticas Color:  Tonos rojos o verdes según referencia 

Sabor:   

TITANIUM MEGA GUMS PASSION STRAWBERRY – Fresa 

natural, sabor característico. 

TITANIUM MEGA GUMS WILD GREEN APPLE –Manzana 

verde natural, sabor característico. 

Olor: Característico. 

Presentación:  Gomitas de 7g en forma rectangular. 

Ingredientes Azúcar (sacarosa), jarabe de glucosa, glicerina, almidón 

modificado, fructosa, sorbitol, acidulantes (ácido cítrico, ácido 

málico), sabor natural (fresa, manzana verde), regulador de 

acidez (citrato de sodio), pectina, colorante natural (rojo carmín, 

verde clorofila), antioxidante (ácido ascórbico), conservante 

(ácido sórbico). 

Vida útil 12 meses 

Condiciones de almacenamiento Consérvese en un lugar fresco y seco a una temperatura máxima 

de 25°C, 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 abierto. 

Instrucciones de consumo Producto listo para consumir. Se recomienda consumir 2 gomas, 

5 minutos antes de la actividad física y 1 goma cada 15 minutos 

durante esta. Dosis recomendada: 1 paquete (5 gomas) por hora 

de entrenamiento intenso o competencia. 

Normatividad Resolución 5109 de 2005 

Resolución 2674 de 2013 

Proceso de elaboración del producto TITANIUM MEGA GUMS son elaboradas a partir de un proceso 

de cocción de todos los ingredientes, moldeado y empacado. 

 

El empacado del producto se hace en sachets trilaminados 

coextruidos con dos selles laterales y uno frontal. El estuchado del 

producto se hace en cajas de 12 unidades y a su vez en cajas 

madre con capacidad de 240 unidades o 20 cajas plegadizas. 

Descripción del lote El lote del producto se presenta de la siguiente forma: 

L.M18K01 
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M: Referencia TITANIUM MEGA GUMS Wild Green Apple. La 

letra representa la referencia asociada según el sabor, donde M 

es Wild Green Apple y F es Passion Strawberry. 

18: Año 2018. Representa el año en que se realizó la producción 

del lote. 

K: Noviembre. Representa el mes de fabricación del lote. Las 

letras van de A como enero hasta L como diciembre. 

01: Lote de producción número 01.  Según la referencia asociada, 

este representa el número de producciones realizadas 

históricamente. 
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