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REGISTROS SANITARIOS Y TRAMITES 

ASOCIADOS
ASEGURAMIENTO SANITARIO

FORMATO ÚNICO DE ALIMENTOS REGISTROS SANITARIOS o PERMISO SANITARIO o 
NOTIFICACIÓN SANITARIA Y TRAMITES ASOCIADOS  (Resolución 2674 de 2013, Resolución 3168 de 

2015)

FICHA TECNICA DEL PRODUCTO

Caja y papel parafinado.

  E. MATERIAL DE ENVASE  
earth pact 200 + 263 + carton paja

  F. CONDICIONES DE CONSERVACION  

  A. NOMBRE DEL PRODUCTO: 

Chocolates variedades: Chocolates rellenos de (centro liquido de miel, ganache de miel, miel con limon, miel con almendra )  AL 65%, 

70% de cacao

  B. COMPOSICION DEL PRODUCTO EN ORDEN DECRECIENTE  

  C. PRESENTACIONES COMERCIALES 
Presentación unidad: 100 gramos. 

Conservar en un lugar seco y fresco alejado de las luz solar. No almacenar con productos que impriman un fuerte aroma y mantener a 

temperaturas ambiente 18°C a 22°C

  G. TIPO DE TRATAMIENTO (PROCESO DE ELABORACION)  
1. Recibir y seleccionar materia prima. 2. Elabroación de bombones. Verter el chocolate atemperado en los recipientes de 

policarbonato y  vibrar. Girar el molde a 180°  y vaciar el contenido del molde dejando una capa de 2 mm de espesor. Retirar 

excedente de chocolate. 3. Dejar refrigerar por 8 min. Rellenar cavidades con la mezcla elegida. Recubrir molde con mas chocolate y 

retir exceso. 4. Introducir moldes en el refrigerador por 10 min hasta que se cristalice el chocolate. 5. Desmoldar los bombones sobre la 

mesa de marmol. 6. Empacar chocolates.      

  H. VIDA UTIL ESTIMADA
3 mes

  I.  PORCION RECOMENDADA 

* Declaro que conozco y acato los reglamentos sanitarios vigentes que regulan las condiciones sanitarias de las fábricas de
alimentos y del producto para el cual se solicito el registro  / permiso /notificación sanitaria. 

Cobertura de chocolate: Cobertura de chocolate  (masa de cacao, azucar, manteca de cacao, emulsificantes(lecitina de soja E322 libre 

de OGM) Aroma: Vainilla natural y cacao al 65% de cacao  minimo). Con Cobertura de chocolate  (masa de cacao, azucar, manteca de 

cacao, emulsificantes(lecitina de soja E322 libre de OGM)  y cacao al 70%). Miel de abejas, almendras, pimienta, hierba buena, limon.

  D. TIPO DE ENVASE  

Nombre del Responsable del 

12 gramos

 J. GRUPO POBLACIONAL 
Población entre los 3 a 90 años de edad.

 I.  FIRMA DE FICHA TÉCNICA  

Firma del responsable


