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Descripción del producto 

Margarina industrial fabricada a partir de una mezcla de aceite comestible vegetal de palma, sus fracciones y 

derivados, de consistencia cremosa-plástica, color amarillo-crema y agradable aroma y sabor a mantequilla. 

Ingredientes 

Mezcla totalmente refinada y desodorizada de aceite de palma, sus fracciones y aceite de palmiste y/o sus mezclas 

interesterificadas. Agua. Emulsificantes (E471-E475-E322). Sal. Preservantes (E202-E211). Regulador de acidez 

(E330). Antioxidantes (E320). Sabor y aroma. Colorante (E160a). 

Aplicaciones  

La Excelencia Multiproposito está indicada para la elaboración ponqué y tortas de alta calidad, rellenos de crema, 

galletería esponjosa, bizcochería fina y panes especiales. También para la panadería industrial y en panes aliñado 

Propiedades 

La Excelencia Multiproposito es un tipo especial de margarina industrial, cuyos ingredientes cuidadosamente 

seleccionados, proporcionan una elevada y rápida incorporación de aire en la masa de los cremados de tortas y 

ponqués, con lo cual se logra alto volumen en el producto final, una estructura de miga fina y homogénea, 

prolongado tiempo de vida útil y un delicioso sabor y aroma en el producto horneado. 

Características Fisicoquímicas 

Característica Especificación ¹ Método  

Contenido Graso, en % 85.0  mínimo NTC 250 

Cloruro de Sodio (NaCl), en % 1.5  máximo NTC  

Índice de Peróxidos (meq O₂/Kg) 2.0 máximo (fuera de fábrica)  NTC 236 

Acidez, como ácido Oleico, en % 0.1 máximo NTC 218 

Punto de Fusión, capilar en °C 38  -  42 NTC 213 

Contenido de sólidos grasos por RMN, en % Clima Frío (TB) Clima Cálido (TD) 

NTC 4078 
@ 20 °C 26  -  28 31  -  35 
@ 30 °C 10  -  12 14  -  16 
@ 35 °C 7  -  8  10  -  12 

¹NTC: Norma Técnica Colombiana (Instituto Colombiano de Normas Técnicas – ICONTEC) 

 

Presentación  

La Excelencia Multiproposito viene en presentación de bloques por 15 Kg. netos, empacados en bolsa interna de 

polietileno y caja externa de cartón corrugado, sellada con cinta impresa autoadhesiva. 
 

Almacenamiento  

Almacene a temperatura ambiente entre 18 a 25°C, en lugar limpio y seco con % Humedad entre 40-60, libre de 

olores contaminantes, no requiere ventilación y/o circulación de aire. Las condiciones de entrega se recomiendan 

en fresco. Para el almacenamiento preferiblemente sobre estibas o tarimas de madera o plástico, apilando 5 cajas 

como máximo. Utilice primero el producto con mayor tiempo de almacenamiento. 

 

             Ficha Técnica Producto Terminado 
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Vida Util 
 

En su empaque sellado, La Excelencia Multiproposito posee seis meses de vida útil, siempre que se conserven las 

condiciones de almacenamiento recomendadas. Las cajas corrugadas llevan impresa la fecha de vencimiento del 

producto, indicando día, mes y año del vencimiento y el número de lote correspondiente. 

Requisitos Microbiológicos 

 Requisito ² n ³ m 4 M 5 c ¹Método 

 

Recuento de bacterias aerobias mesófilas, 
6UFC/g 5 1000 5000 2 NTC 4519 

 Determinación de Coliformes en placa, UFC/g 5 < 1 10 2 NTC 4458 

 Recuento de E.coli, UFC/g 5 0 - 0 NTC 4458 

 Recuento de mohos y levaduras, UFC/g 5 50 100 2 NTC 4132 
  

²n = Numero de muestras que se van a examinar ³m = Índice máximo permisible para identificar buena calidad 4M = Índice 

máximo permisible para identificar nivel de calidad aceptable. 

5c = Número de muestras permisibles con resultados entre m y M. - 6UFC = Unidad Formadora de Colonia ¹NTC: 

Norma Técnica Colombiana (Instituto Colombiano de Normas Técnicas – ICONTEC). 
 

Tabla Nutricional 

Información Nutricional 
 

Tamaño de la porción : 1 cucharada (14 g) 
Porciones por empaque de 15 Kg: 1071 aproximadamente 

 

Cantidad por porción:      
Calorias: 100  Calorias de grasa: 100 

Cantidad por porción:    % Valor diario ⁽*⁾ 

Grasa Total 11 g.  17 % 
Grasa Saturada 6 g. 31 % 

Grasa Polinsaturada 1 g.   

Grasa Monoinsaturada   4 g.   
Grasas Trans 0 g.   

Colestero  0 mg 0 % 

Sodio 160 mg 210 mg 43 % 

Carbohidrato total 0 mg 0 % 

Proteína  0 mg 0 %  
No es una fuente significativa de fibra, azucares, Vitamina A, 

 
Vitamina C, Hierro y Calcio. 

 
(*) Los porcentajes de valores diarios están basados en una dieta 

 
de 2000 calorías. 



¹Aporta una cantidad insignificante de grasas Trans y Colesterol. 
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Contaminantes 

Contaminantes Metales Mínimo Máximo Método 

Hierro, como Fe, en mg/kg NA 1.5 

AOCS¹ Ca 18b - 91 
   

Cobre, como Cu, en mg/kg NA 0.1  
    

Plomo, como Pb, en mg/kg NA 0.1 AOCS Ca 18c-91 

Arsénico, como As, en mg/kg NA 0.1 AOAC 952,13 
Contaminantes Químicos² Mínimo Máximo Método 

Benzopireno (ppb) NA 2 

Laboratorio Externo Suma de dioxinas (EQT PCCD/F-OMS) pg./gr NA 0.8 

Suma de dioxinas y PCBs similares a dioxinas (pg./gr) NA 1.5  

Declaración de Alérgenos 

El producto contiene Soya (como Lecitina de Soya). 

Adicionalmente y de acuerdo con la Resolución 5109/2005, emitida por Ministerio de la Protección Social de 

Colombia, declaramos que La Excelencia Multiproposito, NO CONTIENE ninguno o alguno de los siguientes 

materiales: 

Cereales conteniendo Gluten 

Crustáceos 

Huevos 

Pescado 

Maní 

Nueces 

Apio 

Mostaza 

Semillas de Sésamo 

Declaración de OGM (Organismo Genéticamente Modificado) 

De acuerdo con la Resolución 5109/2005, emitida por Ministerio de la Protección Social de Colombia, declaramos 

que, todas las materias primas grasas (Aceite de Palma, sus fracciones y Aceite de Palmiste) utilizados en la 

fabricación La Excelencia Multiproposito, NO PROVIENEN NI CONTIENEN Organismos Genéticamente Modificados 

(OGM). Hasta donde va nuestro conocimiento, a la fecha no hay variedades OGM de aceite de palma 

comercialmente cultivadas en Colombia. 

Con respecto a los aditivos alimentarios, en particular la Lecitina de Soya, Proingra SAS los procura de diferentes 

fuentes importadas, cuyo material original puede o no puede incluir materiales OGM, razón por la cual, dichos 

aditivos y en particular el aditivo señalado, puede o no puede provenir de fuentes OGM. 

Declaración de Energía Ionizante 

De acuerdo con la Resolución 5109/2005, emitida por Ministerio de la Protección Social de Colombia, declaramos 

que el producto, La Excelencia Multiproposito, NO FUE tratado con radiaciones ionizantes. 


