
 
 
 

FICHA TECNICA  
KUBBEES  

 
A. Nombre del producto: 

 
Kubbees 
Mezcla de panela deshidratada y pulverizada con café excelso soluble o café soluble descafeinado y saborizantes naturales o 
artificiales con sabores a: AMARETTO, HAZELNUT, CAPPUCCINO, CARAMEL, CHOCOLATE, CLASSIC, VANILLA, MOCHA 
Es una mezcla que se prensa para sacar los cubos. El sabor clásico hace referencia a que no lleva ningún saborizante. 
 
 

B. Composición:  

 
Los porcentajes que a continuación se relacionan pueden estar en un margen del 5% por encima o por debajo.  
 
Panela deshidratada y pulverizada comprende un rango de 65,45% + café excelso soluble o café soluble descafeinado contiene 
un rango de 29,75% + saborizantes naturales o artificiales, sabores a AMARETTO, HAZELNUT, CAPPUCCINO, CARAMEL, 
CHOCOLATE, CLASSIC, VANILLA, MOCHA. Contiene un rango de 4,76%.  
 
 

C. Presentación Comercial:  

 
Peso neto del cubo 8 gr  
 
Presentación Caja 6 UND: Caja con 6 Cubos, cada cubo con 8 gr de peso neto. Peso neto total: 48gr.  
Presentación Caja 24 UND: Caja con 24 Cubos, cada cubo con 8 gr de peso neto. Peso neto total: 192 gr. 
  
 

D. Tipo de Envase: 

 
Tipo de empaque: 
 
Empaque primario: Bolsa Tricapa en Polipropileno Biorientado 
Empaque secundario: Caja en Graphics 255 Gr – Calibre 0,40 
Empaque terciario: Termoencogido PVC  
 
 

E. Tipo de conservación:  

Se recomienda mantener en un lugar fresco y seco.  
 

F. Tipo de tratamiento:  

A la panela pulverizada se le adiciona café excelso soluble o café soluble descafeinado y los saborizantes naturales o 
artificiales, procediéndose a hacer la mezcla para posteriormente ser prensada para obtener los cubos. 
 
 

G. Vida útil: 

12 meses  
 

H. Porción recomendada: 

 Un cubo para ser consumido en 4 u 8 onzas de agua o leche, fría o caliente. 
 
Un cubo por 4 u 8 onzas de agua o leche. 
 
J. Grupo poblacional:  
 
El producto puede ser consumido por toda la población mayor de 1 año, excepto personas con dietas restrictivas. 
 

 


